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INTRODUCCIÓN 

En los establecimientos educativos se observa un gran porcentaje de los 

estudiantes que tienen poco conocimiento de lo que es la educación sexual, 

y hoy en día los jóvenes no están orientados a las cuestiones de la 

protección y la abstinencia antes del sexo, tanto es así que el estudiante 

demuestra la inestabilidad emocional a diario en la sociedad. 

El papel de los representantes legales, es importante para promover la 

información sobre la protección de su representado, pero también tiene la 

ignorancia sobre el tema o de la información que se imparte, sobre la 

educación sexual a los estudiantes. La educación sexual se da a través de 

programas de información que permiten el conocimiento de la materia. Se 

analizó la comunicación del estudiante, con su familia, a fin de obtener el 

deber de padres a hijos, impartir conocimiento escaso o mutuo que  ambos 

tienen sobre el tema de la educación sexual, a través del diseño y desarrollo 

de una campaña gráficos acerca de las prácticas sexuales de los 

estudiantes de esta manera el representante legal tiene el papel de enseñar 

en la familia sobre sexualidad a los estudiantes. 

Los estudiantes no tienen la información y las personas que brinden 

conocimiento de educación sexual, es por eso que esta actividad sexual 

comienza a una edad temprana, tienen embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual. En los  estudiante no es recientes 

sus  problemas sociales en el colegio, muchos años siempre se ha 

investigado acerca de cómo se presta ayuda a los estudiantes no se 

encontró la forma precisa para apoyar este problema social. Esta 

investigación no es para culminar el problema, pero se enseña a través de 

una Campaña de Comunicación Gráfica, así que va a la conciencia de los 

estudiantes sobre sus decisiones y abstenerse antes de la relación sexual 

y las consecuencias de esto, como es que este problema social va a ser 

casi imposible de estabilizar, hay que entrenarlos y darles más 
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conocimientos a los estudiantes acerca de la sexualidad, es importante 

tomar esta decisión esté preparado y no haya duda. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La contextualización en todo el mundo a pesar de las iniciativas globales, 

los estudios científicos, los programas de educación sexual, se promedia a 

una edad temprana, esta es la etapa inicial de la vida sexual y los 

dramáticos acontecimientos que se detectan como el embarazo 

adolescente, el aumento de la propagación de enfermedades de 

transmisión sexual infecciosa ETS, abortos y alto riesgo de la temida VIH-

SIDA, etc., la educación sexual es un derecho y una necesidad que tienen 

toda las  personas de todas las edades. 

El trabajo de investigación a nivel mundial son importantes UNESCO ha 

dedicado e investiga este problema social y tiene programas de prevención 

sexual. Existe la preocupación de todo el mundo sobre la muerte en los 

seres humanos y las enfermedades mortales como el SIDA el centro 

invierte en campañas masivas de prevención y educación sexual, que 

incluye diseñadores gráficos para este proyecto y la comunidad educativa 

tiene información de calidad. 

En el mundo  la UNESCO son los países interesados, ofrece la 

investigación se ha hecho sobre los gastos en publicaciones y conferencias 

sobre la educación sexual que será la inversión en la educación, 

especialmente en los países más afectados con este problema social. 

La necesidad de que cada país tiene difunde información a través de una 

educación sexual Campaña gráfica es muy importante para los estudiantes, 

representantes legales, maestros y la comunidad educativa. 

La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe "carece de 

voluntad política" para avanzar en la salud sexual y reproductiva, lo que 
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resulta en "numerosos problemas", especialmente para los estudiantes. 

"Problema importante" que tiene América Latina en la actualidad es la "falta 

de voluntad política" de los planes y programas se prepara "real atención a 

los problemas que tienen los estudiantes" en el tema de la salud sexual y 

reproductiva, los países que están "mal" en este número: Guyana y 

Uruguay se legalizó el aborto. 

La UNESCO lanzó un nuevo programa de trabajo centrado en la educación 

sexual, a la orientación técnica sobre la prevención del VIH entre los 

estudiantes. El programa de educación sexual con el apoyo del Grupo 

Consultivo Mundial ofrece orientación y recomendaciones de diversos 

puntos de vista, como la antropología, la sociología, la epidemiología, la 

demografía, la educación, la psicología, el trabajo social y la economía de 

la salud, así como la perspectiva de desarrollo del programa. Este grupo 

proporciona una plataforma sólida para la educación 

La educación sexual en el contexto latinoamericano era un tema que no 

fue discutido al respecto, este tema era sólo personal, fue una de las 

parejas fue algo muy íntimo en la sociedad colonial en ese momento que 

no dominaban y los daños se tratan las personas de acuerdo a la clase 

social de género la raza o el origen étnico. Hay machismo y la sumisión a 

las mujeres. En otras ocasiones a preocupado por cuestiones ETS se 

fueron a los centros médicos con total discreción y si se requiere algún tipo 

de protección a la privacidad de la mujer se hizo de una manera muy 

discreta. 

En América Latina es donde la mayoría de los adolescentes que se quedan 

embarazadas a una edad temprana, convertirse en madres muy jóvenes, 

nos encontramos con muchos estudiantes con enfermedades venéreas y 

las enfermedades más graves como el SIDA, no han proporcionado la 

información necesaria en los gobiernos y sus padres. 
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Hay "muchos países" en América Latina, donde la cuestión de los derechos 

de las mujeres "están en una situación muy precaria" en América Latina y 

el Caribe es que el 20% de los niños que nacen son hijos de madres de 

"entre 10 y 19 años," de productos en muchos casos "embarazos no 

deseados, con todos los problemas que ello conlleva". 

En Chile, un país que está más involucrado en la falta no se dedican a la 

educación sexual a los estudiantes para prevenir enfermedades y 

embarazos no deseados en estos, muchos de ellos, al igual que una gran 

cantidad de niños de corta edad, están expuestos libremente a las películas 

y sitios web eróticos el contenido, la entrega de un conocimiento 

distorsionado y degradante sobre la sexualidad humana. 

En Colombia, la educación sexual se da de una manera inadecuada, y no 

los medios y recursos para la vida y no por el momento, se ha intentado a 

través de leyes de publicidad y regulación se da el asunto, pero con muy 

pocos resultados, hasta el punto de convertirse en una carta muerta. 

Colombia es el país con las tasas más altas de infección por el virus del 

papiloma humano en adolescentes 

En el Perú existe una nueva ley que no quiere que se imparta  la educación 

sexual, a los adolescentes. Perú es un país donde el 13,5% de los 

adolescentes es una madre y un 44% de adolescentes  ellos dicen que no 

conocen los métodos de protección contra enfermedades de transmisión 

sexual, según la última encuesta demográfica. 300.000 mujeres se 

someten a abortos en la clandestinidad en el Perú. De 1.000 mujeres que 

tienen abortos en el país, 94 son servidos con abortos incompletos y dos 

mueren de las complicaciones. 

Contextualización en el Ecuador, existe una alta tasa de embarazos de 

adolescentes, porque las condiciones de vida actuales de los menores 

sexuales incipientes. Sin embargo, la escuela y la familia hacen muy poco 
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para la educación en la sexualidad adolescente., Y Mantiene el silencio o 

el disimulo a este problema. Ni los padres ni los maestros hablan sobre 

esto, que es la razón por lo que los  adolescentes buscan información de 

otras fuentes, sobre todo entre amigos o en algunos consejeros de lectura 

y nada serio. 

Adolescentes en Ecuador comienzan su sexo a una edad temprana y viven 

el drama de los embarazos no deseados, con toques de tragedia contra el 

escándalo de la institución educativa, el rechazo de los padres y el 

desprecio o la indiferencia de otros, este adolescencia desencadena una 

serie de frustraciones, sociales y personales .  

 

El embarazo en la adolescencia tiene muchas biológica, social, económico, 

familiar y en la sociedad en general. Una madre adolescente y su hijo en 

riesgo a su salud, su inmadurez órganos sexuales, la entrega suele ser más 

complicado, tiene un aborto o un parto prematuro; también puede haber 

otras complicaciones debido a los cambios mentales y emocionales a 

través de la adolescente. 

En los adolescentes Educativo Escuela Unidad Nacional "Daule" que 

asisten, son actualmente los más afectados ya que debido a la falta de 

comunicación con los padres, la falta de conocimiento acerca de la 

sexualidad o de la influencia de los medios de comunicación o los amigos, 

experimenta el sexo y, a menudo esta falta trae enfermedades no deseado 

o infecciones de  transmisión sexual y embarazos. 

Esta razón, la familia, la escuela, el Estado y la sociedad debe cumplir con 

la orientación necesaria para el conocimiento, los valores, las actitudes y 

las habilidades que los adolescentes comienzan de forma autónoma con 

responsabilidad y constructivamente su vida sexual, el todo lo necesario 

momento. Abstinencia adolescente es fundamental para que poseer su 

propio proyecto de vida sexual responsable en el futuro. 
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La falta de información y la falta de métodos de prevención, pero también 

es un producto de los patrones socio-culturales y económicos, en la 

actualidad, los adolescentes comienzan relaciones desde una edad 

temprana, y no se miden en sus acciones en Ecuador es considerado como 

un problema de salud y el mundo, ya que cada vez más creciente número 

de embarazos en esta etapa de la vida, tanto en los países desarrollados. 

La falta de conocimiento de las relaciones sexuales es un problema que 

afecta a nuestra sociedad y de los padres en esta institución que son 

personas en su mayoría del campo mismo en el que tienen poco 

conocimiento de la educación sexual, el gobierno tiene que adoptar  

campañas gráficas y conferencias para ayudar a los estudiantes a evitar 

cometer más errores en su vida futura. 

Este tema se centra en esta prestigiosa institución y que en los últimos años 

ha habido muy poca información al estudiante sobre el tema de la 

educación sexual y así se ha observado que los alumnos del centro han 

sido víctimas de muchas enfermedades que en las niñas una edad 

temprana ya están embarazada, esto se debe a que no tienen toda la 

información pertinente sobre el tema de la educación sexual y la manera 

de protegerse durante las relaciones sexuales. 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La identificación de los factores que inciden en el conocimiento de la 

educación sexual para los estudiantes del colegio "Nacional Daule"  Cantón 

Daule. El problema se produce en una guía pobre o poco conocimiento para 

los estudiantes sobre la educación sexual, la falta de orientación de los 

representantes legales y los profesores. 

Es importante que se imparten conocimientos sobre el tema para que los 

jóvenes no tomen malas decisiones que a menudo cortan las metas que 

tiene para su  futuro. En a la actual falta de conocimiento de la educación 
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sexual cada día vemos edad los niños pequeños con los embarazos no 

deseados y las enfermedades de transmisión sexual, por lo que los tutores, 

los maestros deben comprometerse con la información sobre educación 

sexual para estos estudiantes y, por tanto impartir la moral y la abstinencia 

de no perder a causa de su mala decisión muchas veces abandonan sus 

estudios. 

La falta de comunicación entre padres e hijos es uno de los principales 

problemas de nuestra sociedad porque así es como la joven a su vez a la 

información que no provenga de fuentes buenas o lo guie otro adolescente 

como él no sabe nada de la educación sexual. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO N: 1 

Fuente: COLEGIO “NACIONAL DAULE 

Elaborado por: LOURDES SOLORZAN 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 
 Poca comunicación  sobre 

educación sexual. 
      Embarazos no deseados 

 Enfermedades de transmisión 
sexual 

 

 Prejuicio social respecto al 

tema. 

 

 Mala información por personas 
que desconocen del tema 

 Falta de comunicación  
de progenitores a los 
adolescentes. 

 Rechazo al tema  de educación 
sexual. 

 Baja autoestima  Desinformación de la 

temática social. 

 

 Falta de gestión de la institución 

para capacitar a los estudiantes 

sobre educación sexual 

 

 Frustran su perspectiva de vida. 

 Abandono de los estudios. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Educación general básica 

 Área: Diseño grafico 

 Aspecto: Didáctico técnico 

 Tema: Educación sexual para la formación integral de los estudiantes de 

8vo y 9no año del colegio “Nacional Daule “del cantón Daule 

 PORPUESTA: Diseño y elaboración de campaña gráfica para 

información y prevención dirigida, a la comunidad educativa. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivos Generales 

 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia que tiene la 

educación sexual para una buena decisión en su vida. 

 Diseñar medios impresos, con estrategias activas de aprendizaje 

pedagógico, para el conocimiento de los estudiantes acerca de la  

educación sexual. 

Específicos. 

 Gestionar que  los estudiantes del Colegio fiscal mixto  ´´Nacional Daule 

del Cantón Daule tengan información sobre educación sexual. 

 Desarrollar campaña de medios impresos  con el fin de incluirlos en el 

presente proyecto. 

 Informar  con estrategias pedagógico, el nivel de capacitación de los 

estudiantes. 

 Observar de qué manera la poca comunicación  de educación sexual 

provoca que los estudiantes  inicien su actividad sexual desde corta edad. 
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HIPÓTESIS 

¿Con la elaboración y difusión campaña gráfica como recurso pedagógico 

para la comprensión y capacitación de la educación sexual se lograrán que 

los estudiantes se concienticen sobre la sexualidad? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Variable Independiente 

Educación sexual para la formación integral de los estudiantes de 8vo y 9no 

año del colegio “Nacional Daule” 

Variable Dependiente 

Campaña Grafica para la información y prevención dirigida a la comunidad 

educativa.  

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se justifica a los estudiantes de 8 º y 9 º año del colegio 

"Nacional Daule" Cantón Daule, debido al gran número de estudiantes que 

no son conscientes de la educación sexual. Hay un compromiso con el 

desarrollo de la prensa escrita sobre la educación sexual en beneficio de 

los estudiantes y de esta manera y las consecuencias como embarazos no 

deseados, las enfermedades mortales de transmisión sexual como el SIDA 

Con esta investigación, hay diferentes tipos de comunicación para la 

solución que hay menos estudiantes con la falta de educación sexual.  

Se enseña un montón de información impresa a los estudiantes sobre los 

diversos factores de la educación sexual para asegurar la finalización de 

los adolescentes de la escuela secundaria con éxito.  

Esta información se comunica a las personas que conocen el tema y los 

estudiantes serán guiados en el camino correcto, no habrá muchos riesgos 
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que hay personas jóvenes que se convierten en enfermedades de 

transmisión sexual embarazadas y contratación. Deberán ser capases 

buena dicción cuando se le indica y se cuentan con las herramientas de 

prevención para su primera relación sexual. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Con este trabajo está dirigido a la comunidad educativa y los estudiantes 

tengan conocimiento de la educación sexual que se hará por, medios 

impresos como afiches, trípticos para la información  que requieren los 

involucrados en el conocimiento de educación sexual. 

En la presente investigación se usa como estrategia el diseño gráfico, los 

colores, las formas e imágenes, para lograr que los adolescentes tengan 

interés sobre educación sexual,  a través de la campaña gráfica que se 

implementará en la comunidad educativa, y se hará conciencia a los 

estudiantes de la importancia que tiene saber sobre educación  sexual. 

 

La información proporcionada servirá para que tomen conciencia  sobre 

educación sexual, y a su vez sean capacitados por los docentes y sus 

representantes con la ayuda de la campaña gráfica. 

A través de estos  medios impresos se espera  que el estudiante siga los 

siguientes conocimientos: 

 Informe sobre el tema  

 mejores decisiones 

 investigación sobre el mismo 

 control de su desasosiego 

 mejor control de su vida. 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil de la Facultad  de Comunicación Social en la carrera de 

Diseño Gráfico se encontraron trabajos similares a la presente 

investigación pero con enfoques diferentes al que se presenta este 

proyecto con el tema: EDUCACIÓN SEXUAL PARA LA FORMACIÒN 

INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE 8VO Y 9NO AÑO DEL COLEGIO 

“NACIONAL DAULE”. 

La educación sexual es la información que me han enseñado en el colegio  

para los profesores y los estudiantes y la comunidad en general. Este tema 

no es algo que avergüenza a nosotros es una medida preventiva antes de 

la ETS. Estudios educativos se debería introducir en la  Maya de los 

colegios y podría ayudar a los estudiantes si se implanta el estudio de   la 

educación sexual de manera no existiría en los estudiantes  la ignorancia 

acerca de la educación sexual y tendrían conocimiento de las 

enfermedades de transmisión sexual.  

El  estudiante de la edad de 11 años  los cambios hormonales son notables 

y esto hace que sea imposible no tener deseos sexuales si los estudiantes 

o jóvenes no están capacitados para la educación sexual y no  se habla de 

lo que el significado de la educación sexual  al  estudiante tendrán 

consecuencias q si no se protegen. 

A nivel mundial existen organizaciones como la UNESCO (Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). La inversión en la 

investigación sobre las causas y consecuencias porque las niñas queden 

embarazadas a temprana edad y las enfermedades de transmisión sexual.  
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La poca información que las instituciones educativas proporcionan 

educación sexual, ha llegado a la conclusión de que la razón de la 

ignorancia de los estudiantes sobre el sexo es el camino equivocado 

información se entrega. La falta de educación sexual del estudiante no 

comete errores distribuye sus sueños y metas que planea para su futuro. 

Es común en los últimos años, los jóvenes estudiantes de ser madres a una 

edad temprana. Esto lleva a problemas económicos, estudiantiles y 

sociales. 

Hoy en día la mayoría de los hogares son disfuncionales para que los 

estudiantes que no proporcionen información fiable, ya que no cuentan con 

ese apoyo en la familia hoy en día los padres dan poca importancia a sus 

hijos no les dan el amor y el conocimiento que necesitan los estudiantes 

recure a alguien para darles información que no es tan fiable sobre sexo.  

  En nuestro siglo, sigue el un tabú si se habla de la cuestión de la educación 

sexual para que el estudiante no tiene las herramientas necesarias para 

este problema y comete errores en sus vidas y que no han enseñado cuáles 

son las consecuencias si no se cuida de tener sexo. 

El estudiante debe recibir la confianza de que él tiene su libertad de pensar 

y decidir, que se observa y de una manera muy meticulosa su 

subconsciente para guiarlos en algo que no es correcto para ellos.  

Adultos serán modelos para orientar a los estudiantes que son siempre 

acciones de los adultos imitan atento son las acciones buenas o malas es 

el buen ejemplo para los estudiantes. Los representantes legales a menudo 

no saben cómo actuar de su representado. Sociedad prejuzga estos 

jóvenes y no pasar tiempo con charlas para ayudar a los jóvenes a no tener 

la ignorancia de lo que una educación sexual. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ADOLESCENCIA: 

Los cambios hormonales comienzan desde jóvenes 11 años su cuerpo 

cambia comienzan a tener cambios físicos en su cuerpo todos los seres 

humanos han ido a los niños pequeños y han tenido estos cambios antes 

mencionados.  

Los cambios en el cuerpo de un joven  son físicos, la manera de proyectar 

su vida ya es diferente de un niño a cambio de joven es físico notable 

cambia su personalidad se define en este proceso. 

El joven llega a una etapa de la pubertad en tener cambios físicos son 

notorios, es aquí donde se define su sexualidad porque ese es su juventud 

etapa evolutiva está cambia su personalidad en las niñas con inicio de la 

menstruación y los niños que llegan eyaculado en la adolescencia 

encontrar que es un proceso evolutivo paso que tiene muchos años de 

proceso hay muchos cambios. 

CARACTERÍSTICAS  DE LA  ADOLESCENCIA  

CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS:  

La adolescencia está compuestos de un proceso de cambios físicos rápido 

así que entran en un orden el cual no es igual con cada   sexo. 

CARACTERÍSTICAS  PRIMARIAS: La mujer presenta su monarquía es 

una etapa fisiológica en las niñas al llegar a la adolescencia y el hombre 

entra a su etapa seminal. 

CARACTERÍSTICAS  SECUNDARIAS: En las niñas hay cambios muy 

notables comienzan en el cuerpo de las caderas se ensanchan, rezuma 

peso pechos aumenta,  el  vello púbico y axilas genitales tienden a 

desarrollarse.  
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El joven encontró los siguientes cambios: El proceso de cambio en los 

jóvenes también se nota se basa en cambios notables también en la cara 

en el pecho en las axilas y las regiones púbicas cambio de voz es más 

fuerte. 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

Las principales características psicológicas de los adolescentes es siempre 

en contra de los consejos que dan otros que buscan sus propias 

experiencias y se les da un objetivo y, por tanto demuestran ser capases 

de lo que son, hacen lo que quieren a pesar  de  tantos errores, pero a 

menudo son muy fructífero para la preparación para la vida.  

La experiencia de sus emociones como: 

CARACTERÍSTICAS EMOCIONAL 

La emoción de un adolescente es variable y cambio de los tiempos están 

cambia, hay gente que está emocionada feliz alegre con ganas es que su 

existencia de vida en otros días, pero por lo demás es triste, desanimado, 

no quiero nada con nadie, muchas veces están aislados de los demás. Para 

llegar a esta edad cambian por completo su estilo de vida en su manara 

pensamiento acto vestido canana diferente entre otras cosas tienen 

emociones y esto se debe a los cambios hormonales que el cuerpo tiene. 

CARACTERÍSTICAS AFECTIVA  

Al llegar a esta etapa de la vida de estudiante se transforma quieren su 

espacio están a menudo en su mundo interior están aislados unos de otros 

y otras veces son en su grupo, donde disfrutan plenamente de su manera 

de participar en una personalidad definida grupo si esto es bueno o 

introvertido.  

En su imagen, su forma de expresar que el otro conduce a la aceptación 

dentro del grupo, la mayoría de los jóvenes son alegres, divertidos, pero 
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puede haber etapas en su personalidad no está todavía inseguro tímido 

bien definida. 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES:  

(DELGADO, 2011, pág. 157) “Señala a la inteligencia emocional como: 

"…una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta las 

emociones y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía" La etapa de la juventud está llena de 

sorpresas y descubrimientos comienza con emociones dibujadas por el 

sexo opuesto y emociones y compartir juntos, ya que son de la misma edad 

se divierten juntos. La mayoría comienza en los grupos de jóvenes y los 

llevan como si fueran su familia y fortalece los lazos de amistad entre ellos 

comparten sus emociones y tristezas muchas veces consejos tienen entre 

sí sentirse como hermanos. La aceptación de estos grupos es importante 

para los jóvenes, ya que comparten las emociones formados por vínculo de 

fraternidad. 

Si el joven está capacitado con los valores de esfuerzo dentro de los 

hogares y de las instituciones educativas con buenos valores, esto no 

tendrá ningún problema en identificar una buena identidad. La mujer con 

los cambios hormonales que comienzan con los sentimientos y comienza a 

manipular sus genitales es común entre los jóvenes que no tienen pareja 

SEXUALIDAD  

CONCEPTO:  

(GARCIA, 2009, pág. 4) 

“La sexualidad esta hay no se puede ignorar, despreciar o marginar 

sin pagar las consecuencias  .Ante este hecho innegable podemos 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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adoptar actitudes diferentes hay quienes lo aceptan serena y  

felizmente Hay quienes lo ignoran de manera vergonzante hay quienes 

se aferran a ellas convirtiéndose en una enfermedad lastimosa.”  

En la antigüedad, la sexualidad tema era un tema intocable fue escondido 

en la sociedad de aquellos tiempos tía no hablar de ello y permite la 

sexualidad.  

Con la poca información que es el tema de la sexualidad es que no existe 

información adecuada, la gente tendrá problemas sexuales.  

La definición de hombre y mujer en la sexualidad la sociedad que tiene cada 

conjunto. 

DIMENSIONES  DE  LA  SEXUALIDAD  

DIMENSIÓN  BIOLÓGICA:  

(Legha, 2009)”Hace referencia a los factores que determinan el 

desarrollo sexual desde la concepción hasta el nacimiento y la actitud 

para procrear después de la pubertad. También incluye lo relacionado 

con el deseo sexual y las sensaciones físicas asociadas a ella” Se 

debe a que en esta dimensión que todo impulso sexual entendida 

desencadena como cualquier cosa que se inicia toda una serie de actos 

que constituyen un comportamiento sexual, que no es suficiente sólo con 

la estimulación externa, sino la totalidad de la que toma las funciones 

nerviosas del sistema hormonal.  

El contacto físico juega un papel importante nivel sexual, tiene en cuenta 

que los nervios sensoriales, de las zonas erógenas estimularon 

sensaciones transmitidas, a través de dos direcciones: una que van a la 

médula espinal y que llega al cerebro más específicamente al cerebro, 

donde una respuesta a la estimulación sexual provoca.  

El hombre joven con la presencia de hormonas en su cuerpo todo cambia 

muchas veces están alarmados porque no entienden el cambio en su 
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cuerpo y que está ahí para guiarlos a este cambio y no tienen la 

desinformación o la ignorancia acerca de los cambios precisos tienen. 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA  

Los pensamientos, las emociones y la personalidad son complejos para 

que los jóvenes tienen un mundo complejo y su interrelación con los demás 

a veces es muy compleja. De la dimensión psicosocial que el desarrollo de 

la personalidad adquiere su importancia, cada persona, adolescente o 

adulto, es ante el reto y ha logrado una identidad o la claridad de auto-

concepto y la coherencia. Pues se supone que el cumplimiento del 

desarrollo de un conjunto de valores, creencias, metas educativas y una 

orientación sexual que determina los modelos de relación entre hombres y 

mujeres. El conocimiento que tienen los jóvenes depende en gran medida 

de la ayuda del representante legal de la joven están obligados a enseñar 

en un todo clara y precisa sobre el sexo. 

La sociedad como tal juega un papel importante, ya que a menudo no 

contribuyen al conocimiento de los jóvenes que necesitan saber si usted 

elige el tema y guiar en lugar dedicarse a juzgar la vida de los jóvenes y no 

ayudar con el conocimiento y la experiencia que tienen en la edad adulta. 

Las frases que los hombres y las mujeres aportan a determinar el 

significado de la psicología en el comportamiento de los seres humanos.  

En la explicación de contenido psicológico es esencial la sexualidad como 

parte de la personalidad de la persona es bienvenida, ya que es un ser 

sexual o de la naturaleza, que se diferencian entre sí sin jerarquía sexo a 

otro. 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL.  

(Cueto., 2011, pág. 13)Un proceso educativo con un carácter activo, 

permanente, equitativo e inclusivo, de calidad de educación que 

potencie en individuos de ambos sexos por igual, formas de vida y de 
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desarrollo de su sexualidad de manera plena, sana responsable “La 

sociedad de hoy está a cargo de la diferencia de trato, ya sea hombre como 

de influir en ellos para incluso las mujeres en general se transmiten. La 

sociedad actual tiene un hombre la cultura machista Ejemplo de tener una 

actividad extra marital está mal visto, pero si asiera mujer es juzgada en la 

sociedad y nuestra cultura es sexista es el vínculo que nos rodea.  

Ahora bien, en los últimos tiempos también se ha utilizado para disminuir 

objeto sexual femenina, casi la mayoría de los anuncios publicitarios utilizan 

su imagen en la forma erótica, los seres humanos tenemos nuestra propia 

identidad y la sexualidad todo el mundo tiene deseos y necesidades 

DIMENSIÓN  ÉTICA: 

La ética que cada persona ha demostrado en su educación en la forma en 

que esto era educado y estos valores se han suministrado. La gente 

siempre quiere que los demás tienen actitud como una, pero nos olvidamos 

de que todo el mundo es alguien más. 

Libertad:   

Los jóvenes no les gustan ser de temas generales, buscan rápida y clara, 

por lo que se les proporciona herramientas cortas y fáciles que están a su 

alcance para el crecimiento. Las personas mayores son a menudo 

interfieren severamente en su libertad y no dejes que se despliegan. 

Autoestima:  

Factores que afectan a los estudiantes a menudo tienen una baja 

autoestima es ser víctima de la violencia, la agresión y el rechazo de 

manipulación en la sociedad. Al reunirse con estos factores. Conocimos a 

otros jóvenes que no encajan en ninguno de los grupos diferenciados, ya 

que ha sido víctima de algunos de estos factores. A diferencia de otro alegre 

joven que integra normalmente o rápidamente se adapta al grupo 
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Personalidad:  

La personalidad de cada persona es individual, cada uno tiene su propia 

personalidad, la personalidad de cada uno es su propia identidad. 

Personalidad de otra esto es la identidad de la persona. Para hablar con 

los estudiantes tienen que comunicarse con ellos de manera clara y no los 

oculte información, porque cada uno tiene su propia personalidad y tiene 

un post completo en la forma de conocimiento para los jóvenes. 

DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA. 

GENERALIDADES:  

Las etapas que conducen a los jóvenes que van en diversos procesos e 

impone su posición sexual en la sociedad. Los jóvenes son impulsivos por 

naturaleza reflejan sus jóvenes emociones transmiten su alegría con sus 

acciones.  

En el proceso evolutivo en el que también se las emociones asociadas con 

el sexo opuesto y el amor. El deseo que siente por el sexo opuesto es más 

fuerte que el hombre que ase que satisfacer sus deseos a través de la 

masturbación.  

 

Los hombres en la edad de 11 años debido a la aparición de los estímulos 

y las hormonas comienzan a conseguir la masturbación. Fue 13 el beso de 

inicio el primer año y la atracción hacia el sexo opuesto debido a estas 

experiencias comienzan entonces los deseos sexuales. 

IDENTIDAD SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA.  

El género al que cada joven el mismo plasma la identidad sexual notorio en 

forma física se identifica claramente pertenece a un género pertenece 

identifica claramente con ninguna función.  

Debe prestar más atención a esta parte de la joven evolutiva a menudo no 
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dan importancia y dejar que transcurra sin más orientación es donde debe 

intervenir porque es una manera de crecer.  

La creación de un nuevo ser es la fecundación del macho y la hembra, pero 

el esperma que determina el sexo es que las hormonas sexuales 

masculinas llamadas andrógenos y aparecen a las seis semanas después 

de la concepción.  

Los genitales al comienzo de su formación son iguales tanto para el hombre 

y la mujer. Todos los seres humanos desde los 11 años cambió su cuerpo 

vive un proceso evolutivo. 

EL DESARROLLO ADOLESCENTE SE CARACTERIZA  

Como un período de transición en el que los jóvenes experimentan una 

serie de cambios biológicos, cognitivos y psicosociales que afectan a su 

vida adulta. Estos cambios están influenciados no sólo por sexo y nivel de 

madurez física, psicosocial y cognitiva del individuo, sino también el entorno 

social y cultural, político y económico en la que vive. Mantener el concepto 

de salud sexual de los adolescentes, es fundamental para entender los 

procesos del ciclo de vida en el desarrollo sexual de los adolescentes y su 

influencia en el comportamiento de los jóvenes. Esta sección examinará los 

diversos factores, tanto los factores ambientales  sociales que conducen a 

los resultados deseados descritos anteriormente e individual. Su nivel de 

influencia puede variaren diferentes lugares y momentos, pero forma a la 

manera de los jóvenes experimentan la transición de la niñez a la edad 

adulta. 

EDUCACIÓN 

La educación es el conocimiento que se le imparte a los demás  a través 

de conocimientos no se debe impartir educación tan solo por palabra si no 

por hechos demostrar a los demás valores y actitudes, al impartir nuestros 
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conocimientos estaremos forma a las nuevas generaciones de lo que 

desconocen. 

Existe la educación formal que se imparte en las escuelas, colegios y 

universidades, educación no formal son las  instituciones que no se rigen a 

un currículo de estudio que imparten conocimiento pero no dan certificado 

de estudio; educación informal es la que adquirimos a lo largo de la vida 

por experiencias vividas. 

EDUCACIÓN  SEXUAL  

Deben difundir información de la educación sexual a menudo porque de 

esta manera se preparan a los jóvenes a tomar conciencia y la conciencia 

en una vida sexual responsable.  

A través de la educación sexual aspectos bio-psico-social de la sexualidad 

es parte de la misma formación del mismo ser humano tiene el derecho de 

ignorar las fundaciones.  

Para fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia uno mismo y la 

aceptación de la sexualidad de una persona. Incluye descubrir, aprender y 

desarrollar una autoimagen positiva. 

El joven siempre será estimulante de  mensajes positivos en su 

personalidad, en la vida y la aceptación de su sexualidad, y tener siempre 

una mente positiva nunca negativa.  

Los jóvenes siempre tienen una mente abierta y captan los mensajes, es 

por eso que deben inculcar valores como el respeto, la lealtad, el amor, la 

lealtad y por qué el futuro esto va a ser una persona con principios bien 

definidos para el bien en el trabajo, el hogar y la sociedad. Tener 

conocimientos sobre los diferentes problemas que surgen en relación con 

el sexo debe escuchar charlas sobre la educación sexual 

Hablar de la educación sexual es un tema muy complicado y esto a su vez 

le ayuda a despejar las dudas sobre la sexualidad, han emite causas y 
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consecuencias, y por lo que decidió a la ignorancia que tiene y el alumno 

en nuestra sociedad nos encontramos con personas que no están de 

acuerdo que las clases de educación sexual que se imparten a ellos sigue 

un  tabú   

Hablar de la educación sexual es ampliar el conocimiento de que nuestro 

cuerpo porque a veces ignoran, para dar charlas sobre educación sexual a 

los estudiantes a mejorar sus conocimientos y conciencia de su actividad 

sexual. Al dar estas charlas de educación sexual tiene que ser una buena 

fuente para las personas que se entrenan con el conocimiento veraz al 

conocimiento de los estudiantes. 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES SOBRE LA SEXUALIDAD 

El mito de la ciencia de la sexualidad humana está hecha de que las 

personas tienen datos erróneos o baja credibilidad, ya que son 

recomendados por la gente, pero no tienen credibilidad científica. Así, el 

tema de la sexualidad y sus consecuencias son engañados. 

Para proporcionar más información en las instituciones de la sociedad no 

ve con buenos ojos este modo se dijo que era un tema muy fuerte para los 

jóvenes y no podía proporcionarles.  

El mito de la educación sexual se mantuvo durante muchos años por esta 

razón fue la falta de información y temas que no habían sido tocados en las 

familias confiable, pero en las instituciones educativas. 

En la actualidad todavía hay culturas que prefieren ocultar esta información, 

ya que es un problema para ellos en lo personal e intocable. El tema del 

conocimiento de la sexualidad es algo que nos concierne a todos a través 

de la educación sexual tienen categorías como la reproducción y la 

generalidad. 
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS  GENITALES  

APARATO  REPRODUCTOR  MASCULINO  

GRÁFICO# 1 

La estructura órgano reproductor masculino es 

un grupo de órganos que utiliza para su vida 

sexual y la reproducción humana a través de 

esta se da en conjunción con el respiratoria. 

http://www.reproduccion.com/reproduccion/aparato-reproductor/masculino/ 

TESTÍCULOS:  

GRÁFICO# 2 

 

 

 

 

http://biosextosecundaria.blogspot.com/2014/02/aparato-reproductor-masculino.html 

Son glándula sexual masculina; que son función endocrina; producida por 

las hormonas sexuales masculinas (testosterona) Los testículos tienen 

espermatozoides que tienen las hormonas como la testosterona son dos 

glándulas internas del hombre en esta forma el esperma y segrega 

hormonas sexuales como la testosterona. Éstos también se llaman 

testículos. 

http://www.reproduccion.com/reproduccion/aparato-reproductor/masculino/
http://biosextosecundaria.blogspot.com/2014/02/aparato-reproductor-masculino.html
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EPIDÍDIMO:  

GRÁFICO# 3   

La reproducción sexual del hombre está dada por el 

esperma y esto se encuentra en la epidemia que es en 

la parte superior de los testículos. 

 

http://www.fertilab.net/ver_impresion.aspx?id_articulo=224 

CONDUCTOS  DEFERENTES:  

Los agujeros están situados en el esperma eyaculado y es donde las 

cabezas fuera de la uretra. 

Escroto: Protección y cuidado de los testículos. 

VESÍCULAS   SEMINALES:  

Se encuentra el semen y el espuman producido por los espermatozoides 

que sirven para la reproducción  humana. 

PRÓSTATA:  

GRÁFICO# 4   

La próstata tiene forma de castaño se 

encuentra se encuentra frente al recto, este 

órgano sexual es como una castaña secretan 

fluido, protege y nutre a los espermatozoides. 

 

http://www.saluddiaria.com/7472/remedios-caseros-contra-prostata/ 

http://www.fertilab.net/ver_impresion.aspx?id_articulo=224
http://www.saluddiaria.com/7472/remedios-caseros-contra-prostata/
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URETRA: 

El pene contiene la uretra se compone de tubos que pasan a la orina.  

La reproducción de ambos sexos el hombre permite el paso de los 

espermatozoides de las vesículas seminales, que suben la próstata exterior 

por la uretra se produce. 

PENE:  

El sistema reproductivo del hombre es el pene y esto alarga y emocionado. 

Por el esperma del pene se deposita es el órgano reproductor femenino 

para unirse se le da una nueva vida. El hombre del conducto en el pene 

erecto  y abrió el semen. 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

GRÁFICO# 5  

La reproducción humana se da a la fertilización de los 

espermatozoides del hombre y de la mujer. Los seres 

humanos en su sistema reproductivo son externa y la 

hembra interno y están en mayor riesgo de la posición 

de las infecciones. 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/cuellouterino/Patient/page1 

ÓRGANOS  EXTERNOS:  

VULVA:  

La forma de almendra perforada por seis orificios, el meato uretral, el orificio 

vaginal, las glándulas de Bartholin y las glándulas uretrales Skene. (La 

entrada a la vagina). 

 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/cuellouterino/Patient/page1
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CLÍTORIS:  

Cuerpo pequeño eréctil como el prepucio del pene, este órgano es muy 

sensible, lo que constituye una de las principales áreas de la excitación 

femenina. 

LABIOS  MAYORES  Y MENORES 

En número de dos a cada lado, que los labios mayores y los labios 

menores, encontrar pieles salientes, tamaño, compuestas por glándulas 

sebáceas y sudoríparas inervados y, abertura o entrada de la vagina. 

MONTE DE VENUS: 

Una almohadilla de grasa de sudor en la cara anterior de la sínfisis del 

pubis, cubierto de vello púbico y provisto de glándulas sebáceas  

HIMEN:  

Los agujeros pequeños se pueden encontrar en la entrada de la vagina es 

delgada puede ser elástico, finalmente rompe con contacto genital o 

accidentes como las caídas que pueden causar sangrado. 

ÓRGANOS  INTERNOS  

OVARIOS:  

GRÁFICO# 6 

 

 

 

http://www.diariofemenino.com/salud/menstruacion/articulos/aparato-reproductor-mujer/  

http://www.diariofemenino.com/salud/menstruacion/articulos/aparato-reproductor-mujer/
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Están ubicados en la cavidad vaginal en el abdomen, los gametos 

femeninos se llaman génesis óvulo tiene paredes que protegen y nutren el 

óvulo que tienen un proceso de maduración cada 28 días con el tiempo.  

Los ovarios producen estrógenos y progesterona, los catalanes son 

responsables de la aparición de hermosos senos y crecimiento de esta lista 

para formar un nuevo ser. 

TROMPAS  DE  FALOPIO:  

Los conductos 10 a 13 cm que conectan los ovarios con el útero y cuya 

función es la de llevarlo hasta el óvulo se produce la fecundación. 

ÚTERO:  

Tiene la forma de una pera es 8 cm de largo y 5 de ancho, pero puede 

variar depende de la edad de las mujeres que tienen un extremo inferior y 

conduce a cuello, llamada la vagina. 

HIGIENE  DE  LOS ÓRGANOS  GENITALES  

HIGIENE  EN EL ADOLESCENTE:  

El hombre identificado en la mayoría de los casos por su presentación como 

su vestido, su aroma, el cuidado dela higiene personal es muy importante. 

Ducha diaria en las personas es algo que debe estar presente en la vida de 

cada individuo, esto se debe dar a todos los seres humanos y se debe tener 

cuidado en el cuidado y la limpieza de los órganos genitales sin saber que 

ten cuidado de estos cuerpos pueden hacer olor habitación y luego contraer 

enfermedades debido a la falta de higiene y que pueden contraer 

enfermedades venéreas y mortal. 

Machismo en medio de espectáculo es común y aceptado por la sociedad 

y los hombres tienen relaciones con mujeres de vida fácil al mismo tiempo 

hace que el trabajo hecho y llevar a muchas enfermedades venéreas 
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mortales como el SIDA es por eso que usted debe ofrecer charlas de 

prevención para actuar con cuidado y tener esta tipo de actividad para 

evitar contraer esta enfermedad y escriba la higiene es el cuarto de baño 

antes de tener sexo y después de ella. 

ENFERMEDADES   DE TRANSMISIÓN  SEXUAL  

CONCEPTO:  

Son infecciones que se transmiten de persona a persona a través del 

contacto sexual son causadas por gérmenes, virus, bacterias, gérmenes 

estas enfermedades se contagian fácilmente de una persona a otra.  

También se pueden transmitir a través de la sangre o estar embarazada 

por el nacimiento de la madre al niño.  

Para prevenir estas enfermedades que sabemos de su existencia y tener 

pareja única o la práctica de sexo seguro. Ellos también pueden ser 

infectados por jeringas o de los sitios con problemas. 

SÍFILIS:   

Enfermedad de transmisión sexual ocasionada por una bacteria 

llamada  

GRÁFICO# 7  

 

 

 

                                 http://erick-cb6eric-ets.blogspot.com/ 

Treponema pallidum. Puede infectar a la persona a tener relaciones 

sexuales con heridas abiertas de una persona infectada. , Etapa 

http://erick-cb6eric-ets.blogspot.com/
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secundaria, latente y terciaria Primaria. En la etapa de secundaria pueden 

propagarse por contacto de la piel con alguien que tiene una erupción 

cutánea causada sífilis.  

La infección causada por la espiroqueta Treponema pallidum, que se 

transmite por lo general a través del contacto genital y se caracteriza por 

diferentes etapas o efectos durante un período de años. ¿Puede cualquier 

órgano o sistema afectado? La espiroqueta es capaz de atravesar la 

placenta humana con sífilis congénita. 

En la primera etapa, aparecen una o más llagas de color marrón rojizo en 

la boca los genitales, los pechos o los dedos. No causan dolor. Después de 

10 a 90 días podrían producirse en cualquier parte del cuerpo que está en 

contacto con la enfermedad. Tratada es fácil de curar de 10 a 40 días.  

Ellos deben recibir un buen tratamiento para combatir esta enfermedad, si 

usted no recibe la enfermedad puede avanzar a segunda y tercera etapa 

puede atacar a todo el cuerpo para causar la muerte por lo que debe tratar 

a tiempo. 

La segunda etapa se expresa en meses caracterizados por náuseas, fiebre, 

entre otros trastornos también se encuentran en el cuerpo como erosiones 

garganta blanqueo manos esta puede ser transmitida por los besos.  

El tercer grado se produce entre los 3 y 5 años parasen este tumores 

blandos pueden desarrollar en cualquier parte del cuerpo como los órganos 

reproductivos pulmones del estómago. 

La sífilis terciaria es indoloro esto pasa desapercibido, pero puede tener 

otras causas de dolor intenso puede afectar a los tejidos del cuerpo, tales 

como el sistema nervioso de las válvulas del corazón que causa muerte 

prematura también física y discapacidad mental.  

Puede afectar al feto y esto puede nacer con malformaciones como ciegos 

luego desarrollar lesiones en la piel en las palmas de las manos el desorden 

en el crecimiento de un niño. 
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CONDILOMAS  ACUMINADOS  

También es un virus contraído relacionados el sexo no aparece de 

inmediato, pero eso no quiere decir que no tengo este virus.  

Las verrugas en los genitales o cerca del ano. Burning no causa dolor. 

Tanto los hombres como las mujeres tienen una coliflor en las mujeres 

aparece en la vulva y la vagina sabe direcciones. El hombre en el glande 

del pene, el ano y la uretra. 

GRÁFICO# 8 

GONORREA: 

 

 

 

http://www.desalud.org/enfermedades/la-gonorrea-sintomas-y-tratamiento  

La gonorrea es una de las infecciones más comunes de transmisión sexual. 

La causa son las bacterias, se produce en las zonas húmedas como la 

vagina también puede crecer en la boca, los ojos o el ano.  

Se transmite en los genitales se pueden propagar a través de la ropa 

interior. 

Síntomas 

Ocasionados en la mujer: 

Flujo vaginal  

Sangrado vaginal  

-Dolor en la parte baja del abdomen  

http://www.desalud.org/enfermedades/la-gonorrea-sintomas-y-tratamiento
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La mujer infectada puede no tener síntomas o tener una ligera molestia al 

orinar o flujo. 

En el hombre: 

-Dolor al orinar 

-Secreción uretral purulenta 

En el pase masculino dos o tres días después del contacto sexual antes de 

los síntomas (dolor al orinar, ya que pasa a través de la uretra) se 

presentan. La gonorrea y la clamidia pueden causar infertilidad.  

El período se da en la persona para conseguir hasta que aparecen los 

primeros síntomas, se producen en 2-8 días. En los hombres, los síntomas 

comienzan de 3 a 6 días después de la exposición. En las mujeres también 

dura lo mismo, pero a veces puede tomar más tiempo, o malestar puede 

ser tan ligero que casi pasa desapercibida la enfermedad. 

Puede atacar próstata y llegar a los testículos del hombre puede ocurrir en 

las infecciones de Falopio. Puede infectar el feto si usted tiene esta 

enfermedad en el caso de las mujeres pueden ir a través de la vagina que 

está infectado. Inmediatamente ir al médico y no auto medicarse mí que el 

médico es la persona que va que es el tipo de crecimiento que tiene este 

virus  

Tiene mucho como úlcera y clases en pequeños grupos aparecen 

superficie vesicular se da estas úlceras dolorosas suele causar fiebre con 

una sensación de ardor y otros.  

Aparece en las mujeres en el cuello del útero como secreción cervical 

erupciones acompañadas. Tratada servicio Debe estafa Una buena higiene 

párrafo no SEGUIR La Infección aplicarse en los Medicamentos 

Recomendados Por El ginecólogo médico. 
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PEDICULUS  PUBIS:  

Escriba piojos, también llamados Phithirus vello púbico que infecta la región 

genital y se transmite generalmente por el contacto genital. 

INFECCIÓN POR  VIRUS  DE  INMUNO  DEFICIENCIA  ADQUIRIDA   

(VIH/SIDA)  

GRÁFICO# 9   

 

 

 

 

http://cdleafcbpev.blogspot.com/p/adultez-temprana.html 

El VIH puede transmitirse a través de las relaciones sexuales (vaginal o 

anal) mediante el intercambio de fluidos o semen rectal o vaginal, así como 

a través del contacto con el líquido durante las relaciones sexuales o 

transfusiones de sangre. Una madre infectada por el VIH también puede 

infectar al bebé durante el embarazo a través de la placenta o durante el 

parto y la lactancia materna, pero hay tratamientos para prevenirlo. 

Después de la infección, pueden pasar hasta 10 años antes de que el SIDA 

es diagnosticado, el sistema inmunitario está seriamente dañado y no es 

capaz de responder con eficacia a las infecciones oportunistas  

 

Proceso inmune produce virus infeccioso del virus de inmunodeficiencia 

(VIH), que se caracteriza por inmunosupresión progresivamente severa 

que causa infecciones oportunistas, neoplasias, y trastornos neurológicos. 

http://cdleafcbpev.blogspot.com/p/adultez-temprana.html
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Síntomas 

 fiebre 

 dolor de cabeza 

 malestar general 

 depresión 

 infertilidad 

 vómito 

 diarrea 

Debido a que esta enfermedad sí existe una tasa de mortalidad general no 

debe compartir jeringas para relacionarse con las personas con este virus 

usar condones. 

EL  EMBARAZO  EN  LA  ADOLESCENCIA  

La palabra viene de la adolescencia "sufre", que significa "carencia o falta 

de madurez" razón, el embarazo no es recomendable en esta etapa de 

crecimiento. El más difícil de la etapa de la vida humana es la adolescencia 

es el proceso en el que el joven se encuentra en un estado de madurez en 

la que si no se corrige o reportado éstos se cometen errores en su vida para 

este momento que sus metas en la vida será para un mejor futuro de la 

misma. 

En la realidad social que ha peleado en un problema, ya que tiene un gran 

porcentaje de adolescentes embarazadas Esto traerá problemas sociales. 

Económico todo dentro de la comunidad en la que vivimos. El embarazo 

adolescente son muy comunes en la madre los jóvenes de hoy y los niños 

en situación de riesgo en su salud, edad joven que ella tiene. El embarazo 

es más complicado, puede tener un aborto, un parto prematuro. El niño está 

en riesgo con problemas físicos al nacer. Las  adolescentes  no  tienen  la  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malestar_general&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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suficiente  madurez y estado económico,  para  enfrentar a  las  

necesidades  del  hijo  y  disfrutar el placer de tener un bebe convirtiéndose 

en un problema social . 

ABORTO 

Al comenzar con el sexo y que no tenía información sobre las 

responsabilidades que tiene antes de tener la relación a una edad 

temprana, ya que también pueden ser objeto de las enfermedades de 

transmisión sexual como el SIDA es una causa de muerte en el mundo en 

estos enfermedades mortales por la poca información que hace no cuenta 

como el uso de anticonceptivos para evitar el embarazo debido a que el 

embarazo se termina la oportunidad de continuar su proyecto de vida como 

más estudios en el futuro y ser un profesional. 

Un aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto tiene vida 

independiente y tiene muchas contradicciones que si es una práctica legal 

o ilegal.  

Muchos albortos toman una manera natural, porque hay mujeres que no 

pueden contener su cuerpo para el feto debido a problemas en el hogar por 

susto, por problemas del cuerpo de la mujer no puede sostener psicológica, 

etc. Y, naturalmente, obtener el feto. Ser expulsado del cuerpo de la madre 

ACTITUD  DEL  ADOLESCENTE   HACIA  LA  SEXUALIDAD  

En los años ochenta se desarrolló un cambio evolutivo de la vida actual y 

el desarrollo de una nueva moral sexual decisiones sexualidad que 

comienza comportamientos.  

Para los adolescentes y algunos adultos que creen que la sexualidad es 

parte natural de la vida no se preocupa por la genética o las generaciones 

anteriores. 
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MORALIDAD  Y  CONTROL  SOCIAL  

Un aspecto de la vida humana tradicionalmente asociada con las 

regulaciones morales es relaciones genitales. La actividad genital entra en 

la condición y circunstancias del grupo social son las normas observadas 

en la sociedad obvia. Ejemplo: en muchos países, el matrimonio es una 

tradición social, pero ahora este pequeño eta s falta ahora son las parejas 

que se casan o no formalizada en materia civil o religiosa.  

La sociedad actual ha aceptado que el sexo antes del matrimonio para que 

haya estabilidad en esa forma en asalto sexual del matrimonio, la violación, 

aún se considera moralmente incorrecto, y por lo tanto es condenado como 

regulaciones formales por reglas informales. 

LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS DOCENTES 

Mientras que los maestros siempre están preparados para cualquier 

pregunta formulada por el estudiante con respecto a la materia, estos no se 

sienten calificado o con la facilidad de proporcionar información a los 

estudiantes con respecto al tema educación sexual.  

Estamos en una sociedad que aún este número es tabú y los profesores no 

se sienten capaces de proporcionar información a los adolescentes es por 

esta razón que las personas educadas tienen una buena educación sexual, 

y por lo tanto reciben el daño que va a transformar su vida y su familia. 

En caso de buscar información sobre la educación sexual de manera que 

se puede enseñar en las instituciones educativas y la formación de 

profesores para que puedas saber que informar al adolescente. El maestro 

debe aplicar la enseñanza y la sexualidad en su vida diaria con los 

estudiantes, ya que son más tiempo en la escuela y proporcionan 

información para que el alumno comprenda y conscientes y reducir la 

ignorancia del tema.  

No distorsione la información que se da a la adolescente que tiene que 
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hablar con palabras claras y ocultar cualquier tema sin temor por no haber 

enseñado las mismas lecciones. La forma en que el maestro está enseña 

por guías directos positivos periódicos revisto películas basadas en hechos 

reales que comparten con los adolescentes 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS PADRES 

Los padres son los más necesitados de instrucción de educación sexual 

como los representantes legales de la adolescente son lo que son es su 

forma de pensar de los niños, los adolescentes es que ellos formulan 

preguntas sin respuesta 

Los representantes legales de los adolescentes tienen que ser entrenados 

para hablar claramente con sus hijos si los hay miedo y para esto no deben 

ser escuelas de padres para guiarlos, ya que pueden salir de las preguntas 

que sus hijos a menudo lo hacen y que no saben cómo reaccionar en esta 

situación.  

Los niños a una edad temprana y empiezan a hacer preguntas que los 

padres tienen la obligación de responder a las preguntas de una manera 

que el niño entiende y sin ocultar nada y no dejar al niño con su hijo la 

ignorancia 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Si la sociedad vivir la sexualidad de manera responsable si todo lo que 

teníamos y nos informados claramente lo que es la educación sexual sería 

diferente perspectiva de la vida que llevamos y nos podría proporcionar una 

buena información a las generaciones futuras 

Fundamentación Psicológica 

Las condiciones sociales son un conjunto de influencias positivas que son 

evidentes en nuestros estudiantes, sin embargo, la necesidad de reforzar 
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los valores de la educación de las nuevas generaciones a través de un 

sólido proceso de asimilación en el que inicia lo cognitivo y lo afectivo, 

producida en los estudiantes las nuevas necesidades y motivos que hacer 

que el aumento de la importancia de esta tarea educativa fundamental, ya 

que las actuales condiciones de existencia en nuestro país muestra que 

llegan tiempos difíciles de cambio profundo en el ámbito internacional por 

lo trascendental como las modificaciones internas. 

Es la etapa en la que su hijo adolescente comienza a experimentar cambios 

hormonales y definir su sexualidad, y cuál es su preferencia sexual estos 

cambios se incrementará a medida que crece, las hormonas se desarrollan, 

y el propio cuerpo le pide iniciar sexo adolescente. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

(ARISTOTELES, 2013, pág. 1)“El acto sexual, “moderado” y “legítimo”, 

despeja la mente y expulsa la melancolía, asegura, mientras que la 

“omisión del acto” puede acarrear oscurecimiento en la visión, 

mareos, y, en el caso específico de los hombres, la retención de su 

“semilla”, podría traer otros males.” Aquí hay una declaración muy 

precisa de este filósofo en la juventud, pero tuvimos que sacar un muy buen 

final de sus palabras y nos guíe mientras nos preparamos para este 

momento en que los jóvenes no son conscientes de la realidad de su 

pequeña vida de la información que usted tiene con respeta sexo 

acaparamiento de educación que les tome inadecuado para las decisiones 

futuras. 

Hemos encontrado que en tiempos de los siglos VIII AC eran jóvenes 

frívolos cortés y respetuoso fue un gran ejemplo para nuestra juventud que 

tenía en la antigüedad sigue siempre los buenos ejemplos en los que el 

tiempo también había adultos también son los valores que se les dio de 

casa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

(CONSTITUYETE, 2008) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida  

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Capítulo sexto  

Derechos de libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras.  

Ministerio de Salud Pública 

Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

acciones de prevención y atención en salud integral, sexual y reproductiva, 

dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los adolescentes, sin costo 

para los usuarios en las instituciones públicas. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICO 

La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro 

trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, en fin 

todo lo relacionado con la vida cotidiana.  Sin embargo en el sector de la 

enseñanza, vemos que muchas escuelas hoy en día no tienen los recursos 

necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del 
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aprendizaje.  Muchas están empieza explorar el potencial tan grande que 

ofrece la tecnología para educar y aprender.  Con el uso adecuado, la 

tecnología ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias 

para sobrevivir en una sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

Una parte de la metodología de la  investigación que nos ayudan con los 

diferentes métodos y técnicas que se necesitan para la investigación se 

busca una estrategia  para llegar a los problemas de la investigación. 

MÉTODO 

Esta es la disciplina que permite a los biólogos agrupar y separar en 

categorías a los diversos organismos y conjuntos. 

Método Inductivo – Deductivo 

(Berna, 2006, pág. 56)“Es un método de razonamiento que insiste en 

tener conclusiones generales para explicaciones particulares”. El 

métodos  nos permite observar las diferentes necesidades que tenemos y  

ayuda a organiza mejor el contenido del tema.  

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

(Berna, 2006, pág. 57)”Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual” Método analítico –sintético nos permite 

revisar y ordenar  los antecedentes recopilados en la investigación se 

analiza y el alcanza una determinada interpretación. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los tipos de investigación que se utilizaron son: 
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 Investigación de campo 

 Bibliográfica y documental 

 Propositiva  

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

(Bean, 2003, pág. 86)”Las Técnicas específicas de la investigación de 

campo tiene la finalidad de recoger y registrar ordenadamente los 

datos relativos al tema escogido como objeto de estudio” Este estudio 

se realizará directamente en el colegio fiscal mixto “Técnico Daule “con un 

cuestionario de 10 preguntas en el colegio a adolescentes de 8º y 9º año 

encuesta a los docentes y una entrevista a la autoridad del colegio, ya que 

este es el lugar de investigación y a los  cuales será impartida la 

información. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL  

(Berna, 2006, pág. 177)”Tiene como propósito analizar material 

impreso .Se lo usa en la elaboración del marco teórico de estudio para 

una investigación de calidad” Es muy importante ya que por medio de 

esta investigación de datos bibliográficos, libros investigación,  la web con 

datos que nos permiten conocer más del tema. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

(MALHOTRA, 2009, pág. 25) “Es la que permite calcular porcentajes de 

unidades específicas que muestre cierto comportamiento”. La 

propuesta que se ha dado al problema, es la  campaña gráfica para la 

formación de los estudiantes del 8º y 9º  año del colegio “Nacional Daule” y 

disminuir el desconocimiento en los adolescentes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La Población 

(Lerma, 2009, pág. 72)“La población es el conjunto de  todo los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada que corresponde a una misma definición y a cuyos 

elementos se le estudiaran sus características y relaciones”. Se trata 

de un conjunto de personas que se reúnen características comunes Que 

van a HACER investigado. Es Un Grupo de Medidas o Elementos Que 

Presentan Características Comunes Que Abarca a la Entidad sencilla de 

un personaje. La Población es la  Investigación sí estratifico en: Autoridad, 

docente, Estudiantes y Representante Legales. El colegio mixto fiscal con 

"Técnico Daule" total de la ONU de 857 Alumnos Entre 8vo y 9no Año. 

Cuadro #2 POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 36 

3 REPRESENTANTES LEGALES 680 

4 ESTUDIANTES 857 

 TOTAL 1574 

FUENTE: En el colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

MUESTRA 

(Lerma, 2009, pág. 73)“La muestra es un subconjunto de la población 

.A partir de los datos de las variables obtenidos de ella 

(estadísticas).Se calcula los valores estimados de esas mismas 

Variables para la población”. La característica de la muestra es la 
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población a la  se va a realizar su estudio es, muy importante ya que en 

esta se obtiene información de la población a estudiar. 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA: 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestra donde las 

muestras se recogen en un proceso que  no brindó la población iguales 

aportaciones de seleccionados 

Cuadro #3 MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 10 

3 REPRESENTANTES LEGALES 80 

4 ESTUDIANTES 90 

 TOTAL 181 

FUENTE: En el colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se aplicaron como técnicas principales: 

observación, encuesta y entrevista como documentación técnica y 

bibliográfica secundaria. 

LA OBSERVACIÓN 

(Lerma, 2009, pág. 94)”Es necesario identificar la unidad de la 

observación y los aspectos que se van a observar, puesto aun solo 

hecho comprende diversos aspectos y múltiples detalles, imposibles 

de captarlas todo en un determinado momento” Con este método 

estaremos en capacidad de identificar la situación que viven  actualmente 

las adolescentes que estudian del Colegio “Nacional Daule”) del Cantón 
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Daule, debido al desconocimiento que tienen acerca de la sexualidad y de 

las posibles complicaciones de un embarazo no deseado, y así resolver los 

problemas y, al mismo tiempo verificar las hipótesis. 

LA ENCUESTA  

(Bean, 2003, pág. 146)”La encuesta social  consiste en recoger datos 

referentes a las condiciones de la vida y de trabajo de la población de 

cierta zona a fin de atribuir a la adopción de medidas sociales 

prácticas”. Permite conseguir importante información acerca de los 

estudiantes del colegio “Nacional Daule”, para determinar  cuál es la 

necesidad de la organización. La encuesta se aplica a docentes y 

representantes legales para obtener más información y ayuda para la 

Mención tema 

LA ENTREVISTA 

(Bean, 2003, pág. 146)”La exigencia de precisión varía según se trata 

de un cuestionario o de una guía de entrevista”. Este es el método más 

utilizado por los distintos profesionales de diferentes campos aplicados 

como la policía, periodística, médica, psicológica, el empleo y la educación, 

entre otros. En todos los casos, el propósito más común u objetivo de la 

entrevista es obtener información y garantizar que se responde, con la 

mayor precisión posible, tenemos que averiguarlo. Ocultar listado 

completo. Las autoridades designadas que son los procedimientos 

administrativos mediante la implementación de planes para mejorar el 

desarrollo de los estudiantes responsables y reducir el nivel de problema 

social y de los estudiantes dentro del colegio. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

En esta investigación se consideran los siguientes aspectos para elaborar 

la propuesta: 

 Titulo 

 Justificación 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Objetivos general y específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Misión  

 Visión 

 Aspectos legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Conclusiones 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Una vez aplicada las técnicas de investigación de los diferentes estratos se 

elaboran preguntas de fácil compresión y se ingresa tablas estadísticas. El 

objetivo de las encuestas realizadas es para analizar e interpretar la 

información extraída y en base a estos resultados realizar una 

representación gráfica de los datos, estos resultados son los que dan la 

pauta para ejecutar la propuesta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA RECTORA 

DEL COLEGIO “NACIONAL DAULE” 
 

Nombre de  la Rectora: Dra. Olga Balón Benavides 

Entrevistado por: Lourdes Solórzano Curso: 4ª1     

1.- ¿Anteriormente se han realizado charlas sobre educación sexual? 

Durante todo mi periodo se ha realizado charlas de educación sexual a los 

estudiantes. 

2.- ¿Que acción toma la institución con relación a los estudiantes 

embarazadas o que han adquirido alguna enfermedad de transmisión 

sexual? 

Como rectora de la institución tengo la obligación comunicarles a los 

representantes legales sobre la situación que tiene su representado. 

3.- ¿A qué institución o Especialista acude la institución para impartir 

charlas a los estudiantes? 

Cuenta con un convenio con el hospital “Vicente Pino #16”del cantón Daule 

4.- ¿Cuál es la posición que toma la institución para concientizar al 

estudiante que tome con seriedad el tema de educación sexual? 

Actualmente el colegio Nacional Daule imparte charlas  al estudiante que 

podamos llegar a la reflexión sobre el tema. 

5.- ¿Cree usted exista la necesidad de distribuir a los estudiantes 

material informativo sobre la educación sexual? 

Por supuesto, porque las charlas más reforzadas si se brindan el correcto 

material informativo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Está usted de acuerdo que la institución  educativa imparta el tema de 

educación sexual a los estudiantes?    

Cuadro # 4 IMPARTA  EDUCACIÓN SEXUAL A LOS ESTUDIANTES. 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO  2 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

GRÁFICO# 10 IMPARTA  EDUCACIÓN SEXUAL A LOS ESTUDIANTES. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 80% están muy de acuerdo que 

se impartan charlas de educación sexual a los estudiantes, el 20% de 

acuerdo, 0% indiferente, 0%en desacuerdo, 0% en desacuerdo, el 0% muy 

desacuerdo que impartan charlas de  educación sexual a los estudiantes. 
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2.- ¿Cree usted que los docentes deben estar capacitados con 

conocimientos pedagógicos para impartir charlas de  educación sexual a 

los estudiantes? 

Cuadro # 5  CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES. 

Nº VALORACIÓN    f % 

1 Muy de acuerdo   8   80 

2 De acuerdo    2   20 

3 Indiferente   0     0 

4 En desacuerdo   0     0 

5 Muy en desacuerdo   0     0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

GRÁFICO# 11  CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 80% están muy de acuerdo con 

las capacitaciones a los docentes, el 20% de acuerdo, 0 indiferentes, 0%en 

desacuerdo, 0% en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo sobre 

capacitación. 
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. 

3.- ¿Es importante que la institución realice charlas   de educación sexual 

para la comunidad educativa? 

Cuadro # 6   REALICE CHARLAS  DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Nº VALORACIÓN    f % 

1 Muy de acuerdo    6   60 

2 De acuerdo     3   30 

3 Indiferente    1   10 

4 En desacuerdo    0     0 

5 Muy en desacuerdo    0     0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

GRÁFICO# 12  REALICE CHARLAS  DE EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 60% están muy de acuerdo que 

en la  institución realicen charlas    de educación sexual., el 30% de 

acuerdo, 10% indiferentes, 0%en desacuerdo, 0% en desacuerdo, el 0% 

muy desacuerdo.  
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4.- ¿Es necesario que el departamento de orientación  bienestar estudiantil 

de temas relacionados con la sexualidad? 

Cuadro # 7 TEMAS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD. 

 VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo   7   70 

2 De acuerdo    3   30 

3 Indiferente   0     0 

4 En desacuerdo   0     0 

5 Muy en desacuerdo   0     0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

GRÁFICO# 13  TEMAS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 70% están muy de acuerdo que 

el departamento de orientación  bienestar estudiantil de temas relacionados 

con la sexualidad, el 30% de acuerdo, 0 %indiferente, 0%en desacuerdo, 

0% en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo. 
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5.- ¿Con la campaña que realizó el gobierno de repartir condones en los 

establecimientos educativos usted está de acuerdo con esta modalidad? 

Cuadro # 8  SE REPARTE CONDONES A LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 14  SE REPARTE CONDONES A LOS ESTUDIANTES. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 30% están muy de acuerdo, que 

se  reparta condones a los estudiantes.el10% de acuerdo, 20 indiferentes, 

20%en desacuerdo, 20% en desacuerdo, el 20% muy desacuerdo.  
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Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 3   30 

2 De acuerdo  1   10 

3 Indiferente 2   20 

4 En desacuerdo 2   20 

5 Muy en desacuerdo 2   20 

 TOTAL 10 100 
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6.- ¿Cree usted que el estudiante de 8vo y 9no año está en edad de tener 

relaciones sexuales? 

Cuadro # 9 ¿EL ESTUDIANTE TIENE O NO EDAD PARA LAS 

RELACIONE SEXUALES? 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 2 20 

5 Muy en desacuerdo 8 80 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 15 ¿EL ESTUDIANTE TIENE O NO EDAD PARA LAS 

RELACIONE SEXUALES? 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 0% están muy de acuerdo que el 

estudiante tiene o no edad para las relacione sexuales., el 0% de acuerdo, 

0% indiferentes, 20%en desacuerdo, el 80%muy desacuerdo.  
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7.- ¿Cree usted que en los docentes debe también enseñar el tema de 

educación sexual  a los representantes? 

Cuadro # 10 ENSEÑAR EDUCACIÓN SEXUAL  A LOS 
REPRESENTANTES. 

 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 8   80 

2 De acuerdo  2   20 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy en desacuerdo 0     0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 
 

GRÁFICO#16 ENSEÑAR EDUCACIÓN SEXUAL  A LOS  

REPRESENTANTES. 

    

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 80 % están muy de acuerdo, con 

el tema enseñar educación sexual  a los representantes. El 20% de 

acuerdo, 0% indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.  
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8.- ¿Los docentes deben conocer y orientar los problemas que  presentan 

los estudiantes? 

Cuadro # 11 ORIENTAR EN LOS PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo   8   80 

2 De acuerdo    2   20 

3 Indiferente   0    0 

4 En desacuerdo   0    0 

5 Muy en desacuerdo   0    0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 17   ORIENTAR EN LOS PROBLEMAS DE 

LOSESTUDIANTES. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 80 % están muy de acuerdo, que 

orientar en los problemas de los alumnos. El 20% de acuerdo, 

0%indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.  
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9.- ¿El entorno social en que el estudiante se desenvuelve influye en las 

relaciones sexuales? 

Cuadro # 12  EL ENTORNO INFLUYE EN LAS RELACIONES 

SEXUALES 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7   70 

2 De acuerdo  3   30 

3 Indiferente 0     0 

4 En desacuerdo 0     0 

5 Muy en desacuerdo 0     0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 18 EL ENTORNO INFLUYE EN LAS RELACIONES  

SEXUALES. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 70 % están muy de acuerdo, que 

su entorno influye en las relaciones sexuales. El 30% de acuerdo, 

0%indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.   
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10.- ¿Cree usted que los alumnos de 8 y 9 año no tienen la edad para que 

se  imparta  temas de educación sexual? 

Cuadro # 13 LOS ALUMNOS de 8Y9 AÑO NO TENEN EDAD PARA 

CHARLA DE EDUCACIÓN SEXUAL. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo  1 10 

3 Indiferente 2 40 

4 En desacuerdo 2 0 

5 Muy en desacuerdo 3 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

GRÁFICO# 19  8Y9 AÑO NO TENEN EDAD PARA CHARLA DE 

EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

FUENTE: Docentes del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solórzano Alvarado 

 

ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 20 % están muy de acuerdo, que 

no tiene edad para recibir temas de educación sexual. El 10% de acuerdo, 

20%indiferentes, 20%en desacuerdo, el 30% muy desacuerdo.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Colabora usted con la enseñanza y aprendizaje de su representado? 

Cuadro # 14 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE SU REPRESENTADO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 80 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 80 100 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

GRÁFICO# 20 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE SU 

REPRESENTADO. 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 100 % están muy 

de acuerdo, con la colaboración a la  enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

El % de acuerdo, 0,0 indiferentes, 0%en desacuerdo, el 0% muy 

desacuerdo.  
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2.- ¿Con los conocimientos de educación sexual se cambiará la actitud del 

adolecente del centro educativo? 

Cuadro # 15  CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

 

 

 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 21 CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL.  

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 50 % están muy 

de acuerdo, que se cambiara la actividad del adolecente del centro 

educativo si tienen conocimientos de educación sexual. El 50% de acuerdo, 

0% indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.  

 

50%50%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 40 50 

2 De acuerdo  40 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 80 100 
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3.- ¿Es importante brindar al estudiante confianza y seguridad? 

Cuadro # 16  AL ESTUDIANTE CONFIANZA Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 22  AL ESTUDIANTE CONFIANZA Y SEGURIDAD 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 75% están muy 

de acuerdo, brindar al estudiante confianza y seguridad el 25% de acuerdo, 

0%indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo. 

 

75%

25%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 60   75 

2 De acuerdo  20   25 

3 Indiferente   0     0 

4 En desacuerdo   0     0 

5 Muy en desacuerdo   0     0 

 TOTAL 80 100 
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4.- ¿Es usted de acuerdo que como representante se le de amor, cuidado 

y aprecio a su representado? 

Cuadro # 17  AMOR, CUIDADO Y APRECIO A SU REPRESENTADO. 

 
Nº VALORACIÓN F % 

 1 MUY DE ACUERDO 60   75 

 2 DE ACUERDO  20   25 

 3 INDIFERENTE  0     0 

 
4 EN DESACUERDO  0     0 

 5 MUY EN DESACUERDO  0     0 

   TOTAL 80 100 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado  

GRÁFICO# 23   AMOR, CUIDADO Y APRECIO A SU REPRESENTADO. 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 75 % están muy 

de acuerdo, Amor; cuidado y aprecio a su representado. El 25% de 

acuerdo, 0indiferentes, 0%en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.  
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5.- ¿Está usted de acuerdo que se den charlas de educación sexual al 

representante legal y estudiante? 

Cuadro # 18 CHARLAS DE EDUCACIÓN SEXUAL AL 

REPRESENTANTE LEGAL Y ESTUDIANTE. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 60   75 

2 De acuerdo  20   25 

3 Indiferente   0     0 

4 En desacuerdo   0     0 

5 Muy en desacuerdo   0     0 

 TOTAL 80 100 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 24 CHARLAS DE EDUCACIÓN SEXUAL AL 

REPRESENTANTE LEGAL Y ESTUDIANTE. 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 75 % están muy 

de acuerdo, que  se den charlas de educación sexual al representante legal 

y estudiante. El 25% de acuerdo, 0% indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% 

muy desacuerdo.  
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6.- ¿Usted motiva a su representando a la práctica de valores y principios 

en base al ejemplo en su hogar? 

Cuadro # 19  PRÁCTICA DE VALORES 

 

 

 

 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 25  PRÁCTICA DE VALORES 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 87 % están muy 

de acuerdo, que usted motiva a su representando a la práctica de valores 

y principios en base al ejemplo en su hogar. El 13% de acuerdo, 0% 

indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.  

87%
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0%
0%

0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 70  87 

2 De acuerdo  10  13 

3 Indiferente   0    0 

4 En desacuerdo   0    0 

5 Muy en desacuerdo   0    0 

 TOTAL 80 100 
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7.- ¿Mantiene dialogo con su representado sobre problemas personales? 

Cuadro # 20  DIÁLOGO SOBRE PROBLEMAS PERSONALES. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 70   87 

2 De acuerdo  10   13 

3 Indiferente   0     0 

4 En desacuerdo   0     0 

5 Muy en desacuerdo   0     0 

 TOTAL 80 100 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

GRÁFICO# 26 DIÁLOGO SOBRE PROBLEMAS PERSONALES. 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 87 % están muy 

de acuerdo, que tiene diálogo con su representado sobre problemas 

personales. El 13% de acuerdo, 0%indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% 

muy desacuerdo.  
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8.- ¿Usted considera que se debe dar charlas de educación sexual a los 

docentes? 

Cuadro # 21  CHARLAS DE EDUCACIÓN SEXUAL A LOS DOCENTES. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 80 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 80 100 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

GRÁFICO# 27  CHARLAS DE EDUCACIÓN SEXUAL A LOS 

DOCENTES. 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 100 % están muy 

de acuerdo, que se debe dar charlas de educación sexual a los docentes. 

El 0% de acuerdo, 0%indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy 

desacuerdo. 
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9.- ¿Cómo representante legal tiene usted conocimiento sobre las 

actividades que el estudiante realiza fuera del hogar? 

Cuadro # 22 ¿QUÉ  REALIZA EL ESTUDIANTE FUERA DEL HOGAR? 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 70   87 

2 De acuerdo  10   13 

3 Indiferente   0     0 

4 En desacuerdo   0     0 

5 Muy en desacuerdo   0     0 

 TOTAL 80 100 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

GRÁFICO# 28  ¿QUÉ  REALIZA EL ESTUDIANTE FUERA DEL HOGAR? 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 87 % están muy 

de acuerdo, sobre las actividades que el estudiante realiza fuera del hogar. 

El 13% de acuerdo, 0% indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy 

desacuerdo. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes tengan relaciones 

sexuales a temprana edad? 

Cuadro # 23  TENGAN RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA EDAD. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 40 50 

5 Muy en desacuerdo 40 50 

 TOTAL 80 100 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 29  TENGAN RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA 

EDAD. 

 

FUENTE: representantes legales del Colegio “Nacional  Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 0 % están muy 

de acuerdo, que los jóvenes  tengan relaciones sexuales a temprana edad. 

El 0% de acuerdo, 0% indiferente, 50%en desacuerdo, el 50% muy 

desacuerdo.  
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ENCUESTA PARA ALUMNOS 

1.- ¿Sabe usted la diferencia entre sexualidad, sexo y educación sexual? 

Cuadro # 24  SEXUALIDAD, SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 70    78 

2 no 20    22 

3 A veces   0     0 

4 nunca   0     0 

5 siempre   0     0 

 TOTAL 90 100 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

GRÁFICO# 30  SEXUALIDAD, SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

ANÁLISIS: Las encuestas realizadas  a los estudiantes evidencia que   78% 

con si, sabe   la diferencia entre sexualidad, sexo y educación sexual.22% 

a veces  0% con no  0 % nunca 0% siempre. 
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2.- ¿Las instituciones les imparte charlas de educación sexual? 

Cuadro # 25  CHARLAS DE EDUCACIÓN SEXUAL. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 90 100 

2 no   0     0 

3 A veces   0     0 

4 nunca   0     0 

5 siempre   0     0 

 TOTAL 90 100 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

GRÁFICO# 31 CHARLAS DE EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

FUEN FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

ANÁLISIS: : Las encuestas realizadas  a los estudiantes evidencia que 

100%,con sí que la instituciones les imparte charlas de educación 

sexual.0% a veces  0%con no 0 % nunca 0% siempre.   
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3.- ¿Ha tenido usted relaciones sexuales? 

Cuadro # 26 RELACIONES SEXUALES. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 0 0 

2 no 90 100 

3 A veces 0 0 

4 nunca 0 0 

5 siempre 0 0 

 TOTAL 90 100 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

GRÁFICO# 32  RELACIONES SEXUALES. 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

ANÁLISIS: Las encuestas realizadas  a los estudiantes evidencia que 0 %, 

con  si 0  % a veces  100%, con no  ha tenido usted relaciones sexuales 0 

% nunca 0% siempre.  
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4.- ¿Sabe cómo protegerse si tiene alguna relación sexual? 

Cuadro # 27  CÓMO PROTEGERSE.  

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 20   23 

2 no 20   22 

3 A veces 20   22 

4 nunca 20   22 

5 siempre 10   11 

 TOTAL 90 100 

 

GRÁFICO# 33 CÓMO PROTEGERSE. 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

ANÁLISIS: Las encuestas  utilizadas a los estudiantes evidencian que el 

23%, si sabe protegerse si se trata de alguna relación sexual  y que el 23%, 

no y el otro 22%a veces. 

Es importante que los estudiantes tengan mayor conocimiento de lo que es 

la educación  sexual para una buena formación. 
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5.- ¿Tiene usted comunicación sobre el tema de relación sexual con su 

representante? 

Cuadro # 28TEMA DE RELACIÓN SEXUAL CON SU REPRESENTANTE. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

GRÁFICO#34 

TEMA DE RELACIÓN SEXUAL CON SU REPRESENTANTE. 

 

 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
 

ANÁLISIS: Las encuestas realizadas  a los estudiantes evidencia que 45%, 

con si tiene  comunicación sobre el tema de relación sexual con su 

representantes.11% a veces  44%con no  10% nunca 0% siempre. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 40 45 

2 no 40 44 

3 A veces 10 11 

4 nunca 0 0 

5 siempre 0 0 

 TOTAL 90 100 
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6.- ¿Cuándo usted tiene duda sobre algún tema de relaciones sexuales se 

lo pregunta a su representante? 

Cuadro # 29 LE PREGUNTA SOBRE EL TEMA A SU REPRESENTADO. 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 10 11 

2 no 50 56 

3 A veces 10 11 

4 nunca 10 11 

5 siempre 10 11 

 TOTAL 90 100 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 

 

GRÁFICO#35 

LE PREGUNTA SOBRE EL TEMA A SU REPRESENTADO. 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado. 
 

ANÁLISIS: Las encuestas realizadas  a los estudiantes evidencia que 11%, 

con si11%, si tiene duda sobre algún tema de relaciones sexuales se la 

comunica a su representante. A veces  56%con no les hacen preguntas a 

sus representados  11%, nunca 11%, siempre. 
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DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

Las investigaciones  estadísticas con su resultado permiten justificar la 

propuesta efectuada una campaña gráfica con medios impresos como: 

afiches trípticos, Barnes, dípticos, folletos para una mejor información a los 

estudiantes del colegio Nacional Daule.  Se procedió también con el análisis 

de cada uno de los ítems de forma individual y se concluyó en una relación 

entre los datos obtenidos. 

Docentes 

 Los docentes encuestados el 80% están muy de acuerdo, el 20% de 

acuerdo, 0 indiferentes, 0%en desacuerdo, 0% en desacuerdo, el 

0% muy desacuerdo sobre capacitación a los docentes. 

 Los docentes encuestados el 0% están muy de acuerdo, el 0% de 

acuerdo, 0% indiferentes, 20%en desacuerdo, el 80% que el 

estudiante tiene o no edad para las relacione sexuales. 

 Los docentes encuestados el 80 % están muy de acuerdo, el 20% 

de acuerdo, 0%indiferente, 0%en desacuerdo, el 0% muy 

desacuerdo que orientar en los problemas de los alumnos. 

Representantes Legales 

 De los representantes legales encuestados el 50 % están muy de 

acuerdo, el 50% de acuerdo, 0% indiferente, 0%en desacuerdo, el 

0% muy desacuerdo que se cambiara la actividad del adolecente del 

centro educativo si tienen conocimientos de educación sexual. 

 De los representantes legales encuestados el 87 % están muy de 

acuerdo, el 13% de acuerdo, 0%indiferentes, 0%en desacuerdo, el 

0% muy desacuerdo que tiene dialogo con su representado sobre 

problemas personales. 
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 De los representantes legales encuestados el 87 % están muy de 

acuerdo, el 13% de acuerdo, 0% indiferentes, 0%en desacuerdo, el 

0% muy desacuerdo que usted motiva a su representando a la 

práctica de valores y principios en base al ejemplo en su hogar. 

Estudiantes  

 De los estudiantes  encuestados el  23% responde  con si, 22% a 

veces  22%con no22% nunca 11% siempre si sabe cómo protegerse 

si tiene alguna relación sexual. 

 De los estudiantes  encuestados el 45% con si, 11% a veces,  

44%con no  10% nunca 0% siempre si tiene  comunicación sobre el 

tema de relación sexual con su representantes. 

 De los estudiantes  encuestados el  11% con si11% a veces  56%con 

no  11% nunca 11% siempre si tiene duda sobre algún tema de 

relaciones sexuales se la comunica a su representante 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La presentación de campaña gráfica a todos dentro de la institución 

educativa fortalece el conocimiento en los estudiantes, y esto hará 

que haya menos enfermedades y embarazos no deseados y que los 

estudiantes concienticen antes de cometer algún error y que siempre 

tengan presente la abstinencia como prioridad. 

 Falta de conocimiento y de interés de los docentes en el ámbito de 

educación sexual. 

 Desconocimiento de los estudiantes con respecto al tema. 

 Falta de interés de los representantes legales para  impartir charlas 

sobre el tema de educación sexual. 
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 Promover en los docentes con capacitaciones para impartir el tema 

de educación sexual. 

Recomendaciones 

 Autoridades, representantes y alumnos que  se interesen más en el 

tema que es la vida profesional a ser tratado y tratar de aprender 

más sobre la educación sexual para ayudar a nuestros jóvenes de 

caer en errores que pueden dañar su vida.  

 

 Acudir a fundaciones internacionales que se dedican a la creación 

de programas para ayudar a los países que tienen estos problemas 

de falta de comunicación con los adolescentes.  

 Este tema se debe aumentar como asignatura en las instituciones 

educativas para crear conciencia entre los estudiantes y no caer en 

el error de la ignorancia. 

 Que los representantes legales se involucren en la participar en 

actividades, campañas  y talleres en la formación   de  una buena 

educación sexual.  

 Se deben realizar continuamente campañas gráficas o actividades 

que concientice en el tema de sexo seguro o abstinencia. 
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CAPÍTULO lll 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de campaña gráfica. Para información y prevención 

dirigida, a la comunidad educativa. 

JUSTFICACIÓN 

La propuesta para que el Colegio "Nacional Daule" del Cantón Daule se 

justifica por el gran número de adolescentes de 8º y 9º año, con incógnitas 

sobre la educación sexual y las complicaciones que  tiene para el 

estudiante. Por lo tanto, dado el compromiso de diseñar y desarrollar una 

campaña informativa para la prevención, la comunidad educativa. Con el 

fin de guiar y beneficiar al objeto de estudio, y así evitar las consecuencias 

que trae a la vida como los embarazos no deseados e infecciones de  

transmisión sexual y la perdida de los estudios. 

A lo largo de este camino de investigación, genera diferentes gráficos para 

resolver los problemas que existen en relación con los factores que influyen 

en la ignorancia acerca de la sexualidad y las posibles complicaciones. 

Desarrollar una campaña gráfica dirigida a adolescentes, sobre diferentes 

temas, entre ellos: Sexualidad en los Adolescentes  y enfermedades de 

transmisión sexual, el uso de anticonceptivos; para garantizar la realización 

de los adolescentes de la escuela secundaria con éxito sin la presencia de 

un embarazo no deseado o una enfermedad mortal. 

Es importante que los adolescentes con el conocimiento de todo lo 

relacionado a la educación sexual, ya que es una herramienta básica para 

los adolescentes a conocer y ejercer su sexualidad sana y segura, además 

de que les permite defender sus derechos sexuales, ya que, cuanto mayor 
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sea la información que tienen sobre sexualidad, ellos podrán elegir el 

momento de la iniciación sexual, aumentar su autoestima y comienzan a 

usar anticonceptivos, y así evitar consecuencias graves, como la 

propagación de infecciones de enfermedades de transmisión sexual y la 

presencia de embarazos no deseados que sólo generan el aumento de la 

población y el abandono escolar adolescentes. 

Para la aplicación de la propuesta planteada fue encontrado en la revisión 

de los materiales de biblioteca, libros, revistas, medios electrónicos, y la 

realidad que existe actualmente en el colegio con el fin de tener los 

conocimientos necesarios que quiero transmitir a los adolescentes. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La importancia de la campaña es fomentar con información a los 

estudiantes a aprender más sobre el tema de la educación sexual y discutir 

si los errores, pueden cambiar el curso de su vida y frustrar las esperanzas 

y sueños que tienen para su futuro. 

La propuesta es una campaña gráfico masiva con información 

cuidadosamente seleccionada y llegar a una información clara y precisa a 

los estudiantes, porque la mayoría de ellos son jóvenes rurales que no 

constan con  mucha información y tienen mucha ignorancia acerca del tema 

de educación sexual. La campaña gráfica se compone de: 

LOGOTIPO, AFICHE, TRÍPTICO Y GUÍA INFORMATIVA. 

¿QUÉ ES CAMPAÑA GRÁFICA? 

La parte fundamental de la realización de la campaña es la determinación 

de un tema principal, ya que esto influirá en los recursos utilizados. El tema 

de la campaña es el mensaje central que será comunicada en las 

actividades de promoción. Los temas de campaña suelen ser desarrollados 

con la intención de ser utilizado durante un cierto período de tiempo, pero 
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muchos de ellos son de corta duración debido a factores tales como la 

competencia de mercado elevada. 

LA HISTORIA DEL LOGO Y SU EVOLUCIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

El mundo está lleno de logotipos. En el  refresco que bebemos, el cuadro 

de billete de transporte público e incluso los medicamentos contienen 

logotipos. Vienen en todas las formas, fuentes y colores, pero ¿de dónde 

vienen? Esta pregunta es muy interesante y útil, y conocer la historia de 

logos ayuda a entender su importancia. En esta infografía completa creada 

por British Design .Expertos podemos seguir la evolución del logo en toda 

la historia de la humanidad. Hacia 1800 comenzaron a surgir primeros logos 

y eran  rudimentarios, en ese momento se daba por marcas o símbolos que 

habían elaborado el producto. En la época victoriana comenzó a surgir 

logos más complejos, pero no fue hasta principios de 1900 cuando aparece 

el verdadero antecesor del actual logotipo. Hasta los años 80 que muestran 

los logotipos se ven las ideas fuertes e impactantes. 

EL LOGOTIPO EN LA ACTUALIDAD 

La mayoría de los logotipos más famosos han evolucionado de diferentes 

orígenes hasta convertirse en lo que son hoy. Buenos ejemplos son 

McDonald’s, Nike, Mercedes y de la manzana de Apple como podemos ver 

en la infografía han estilizada forma desde sus inicios rudimentarios 

¿PARA QUÉ SIRVE UN AFICHE PUBLICITARIO?  

El cartel es un galicismo que proviene de la palabra latina affiche. La  

historia del cartel   comienza en París en 1890 con el pintor Jules Chéret, 

conocido como el padre del cartel. 

Carteles publicitarios son medios válidas para presentar una iniciativa y 

para promover los  medio deseado. Tienen la ventaja de que se pueden 

personalizar y el control del presupuesto que desea invertir. Así, de esta 

manera  se discutirá cómo diseñar un afiche publicitario. 

La función principal de un cartel de publicidad es el de proporcionar 

información específica para el cliente potencial del negocio de invitarle a 
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comprar el producto. La información general que se presenta es el precio 

del producto, características especiales de temporada e incluso 

información sobre cualquier tipo de arte y cultura o campaña social. 

IMPORTANCIA DE LOS AFICHES 

En la actualidad los carteles se utilizan para todos los tipos de 

comunicación, desde  carteles de la película a los carteles de las 

universidades, o afiches políticos, pero la gran mayoría es para la venta de 

productos y servicios empresas. La parte educativa es su importancia 

posters porque su propósito es informar a través del texto y de la imagen 

de un tema específico,  para captar la atención de los estudiantes sobre un 

tema determinado. Por sus colores, tamaño de fuente, imagen o mensaje, 

tiene una amplia aceptación en la sala de la juventud. 

¿QUÉ ES UN TRÍPTICO? 

En la publicidad y las artes gráficas, es un folleto doblado en tres partes, 

por lo general es del tamaño de una hoja de papel tamaño carta, que 

contiene la información del evento y de la institución que organiza y las 

fechas en la cara, el centro de tres hojas son los invitados especiales, los 

conferencias de contenido, horarios, ponentes, se rompe, los datos y cerrar 

la abertura en la parte de atrás para la entrada de datos e informes se dejan. 

Su nombre deriva, por extensión, los trípticos de arte. 

IMPORTANCIA DEL TRÍPTICO  

El tríptico es importante porque le da un lenguaje claro que define y 

presenta el producto u otro y esto va a promover con facilidad. Así, la 

identidad de la empresa se fija en la memoria de clientes. También es la 

forma más fácil de obtener la información a las personas y es más fácil para 

ser distribuidos y dar información clara y precisa. 
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¿Qué es una guía informativa? 

La guía informativa es un medio comunicacional, cuya función es informar 

de forma detallada el contenido de un mensaje específico.  

En la guía  informativa,  crea  un folleto con mensajes específicos,  y así  

llegar a informar de manera detallada. 

OBJETIVOS  

- Objetivo General 

Diseñar una campaña gráfica e informativa sobre prevención, por medio de 

las Tic de diseño gráfico y la aplicación de talleres en el colegio” Nacional 

Daule”, para fomentar una cultura de valores asociados a la sexualidad en 

la comunidad educativa. 

 -Objetivos Específicos  

-Informar  la diferencia entre sexo,  sexualidad y educación sexual.  

 -Informar sobre la  autovaloración como ser humano,  por medio de la   

abstinencia. 

-Informar sobre las enfermedades productos  de la  transmisión sexual.  

- Informar sobre los métodos anticonceptivos naturales. 

- Informar sobre  la importancia del uso del condón. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA 

 Ubicación Sectorial 

 Cantón: Daule 

 Ciudad: Daule  
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Parroquia: Banife 
Provincia: Guayas 
Sector: Marianita 2 

 Ubicación Geográfica 

GRÁFICO# 36 

 

 

 

 

 

http://guialocal.com.ec/daule?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_term

=Daule&utm_content=A1&utm_campaign=Zone+Esmeraldas 

IMPORTANCIA 

Informa e implanta hábitos de prevención, asociando la sexualidad como 

recurso orientador, en la comunidad educativa. La realidad es latente en lo 

que respecta a la falta de información sobre la educación sexual y es 

necesario comunicar de manera asertiva la verdadera función de la 

sexualidad en la vida cotidiana del ser humano.  

FACTIBILIDAD 

Este proyecto de investigación se podrá hacer, ya que cuenta con el apoyo 

del rector de la universidad y del Colegio "Nacional Daule", ubicado en el  

Cantón Daule. 

http://guialocal.com.ec/daule?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_term=Daule&utm_content=A1&utm_campaign=Zone+Esmeraldas
http://guialocal.com.ec/daule?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_term=Daule&utm_content=A1&utm_campaign=Zone+Esmeraldas
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También dispone con el material gráfico, y los recursos financieros 

suficientes para llevar a cabo el Programa de Educación Sexual que guiará 

a la comunidad educativa del colegio "Nacional Daule", a estar mejor 

informados sobre sexualidad y su responsable práctica en la vida cotidiana. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta es una campaña informativa sobre prevención, educación 

sexual y sexualidad, que promueve  valores asociados a la responsabilidad 

social y humana, la campaña  difunde de manera asertiva tanto la realidad 

que se presencia en la comunidad educativa y en la sociedad en general, 

como también la posible solución que conlleva a un mejor estilo de vida en 

las nuevas generaciones que fueron el objeto de estudio y que ahora son 

parte de la propuesta.  

A continuación se detallará la propuesta desde la perspectiva gráfica, 

conceptual  y técnica.  

La propuesta se elaboró asociando las Tic de diseño gráfico, como el 

software de  Photoshop Ps con el formato C.C e Illustrator Ai con el formato 

C.C, en lo que respecta al área técnica, el target al que va dirigida la 

campaña  son adolescentes, ya que contiene un lenguaje visual fácil de 

concebir y corto; la combinación armónica de los colores están dentro del 

contexto del criterio social  adolescente. 

  Ilustrador ai, 

Adobe IIlustrador es una aplicación en forma de estudio de arte que trabaja 

en un tablero de dibujo, conocido como "desktop" y su intención es pintar 

la creación artística y la ilustración de dibujos animados. A define de una 

manera lenguaje gráfico contemporáneo a través del dibujo vectorial. 

Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más fácil a las 

herramientas y la versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles 
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cuyos usos se dan en impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos 

móviles. En Adobe Illustrator si es una herramienta que te permite crear 

gráficos, nos permite crear logotipos y otros artículos de papelería, además 

de las empresas. Se trata de una aplicación informática en forma de taller 

de pintura y fotografía que trabaja sobre un lienzo y está destinado para la 

edición, retoque fotográfico y pintura de mapa de bits imágenes. 

Photoshop PS 

Es un programa profesional de tratamiento de imágenes, un completo juego 

de herramientas tipo Web, retoque, pintura y dibujo, Photoshop 

Sirve para editar imágenes con eficacia, es utilizado en todo el mundo 

facilidad y profesionalismo: por esto es considerado como programa de 

diseño de imágenes en la actualidad. 

Con Photoshop podrá abrir y grabar archivos con las siguientes 

extensiones, Amiga IFF, PICT, BMP, Compusiere GIF, FlashPix, JEPG. 

PCX, Pixar, PNG, Scitex, TIFF entre otros. 

Resoluciones 

La resolución en términos informáticos es el nivel de detalle que puede 

alcanzar una imagen, el monitor, la impresora o una tarjeta gráfica. Para 

trabajar con imágenes son necesario ciertos conceptos sobre cómo medir 

la resolución. La resolución de imágenes indica la cantidad de pixeles 

mostrando la longitud en las imágenes pixeles por pulgadas. 

Modos de color  

Photoshop maneja los colores determinado el este a su vez trabaja sobre 

el modelo de color que se utiliza para mostrar en pantalla para imprimir las 

imágenes. Los más frecuentes son RGB (rojo, verde, azul) CMYK (cian, 

magenta, amarillo, negro) 
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Para estructurar la campaña se establecieron líneas visuales  de 

difusión como:  

- Logotipo.  

- Afiche.  

- Tríptico. 

- Guía informativa. 

Criterios o parámetros gráficos que se asocian  a los siguientes puntos: 

¿Qué es un logotipo? 

El logo está diseñado por medio de los siguientes criterios visuales tales 

como; iconografía, tipografía y color, estos tres parámetros debe estar 

dentro del contexto de la realidad visual y conceptual. El uso del logotipo 

es la representación de una persona o institución para que de esta manera 

sea reconocido por el público objetivo. 

 

Como se hace el logotipo  

Es el texto escrito es muy corto, por lo general  corresponde con el nombre 

de la empresa, institución o campaña de publicidad específica. El elemento 

gráfico a su vez a las formas, colores, fuentes, etc., para dar expresión y el 

icono de la identidad. 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA  

Para crear  la estructura de la campaña grafica se basa en los siguientes 

parámetros   Logotipo Iconografía, tipografía y color. 
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El logotipo de la campaña de educación sexual se 

llama “A calzón quitado” comunica como lograr, 

la  atención y curiosidad   que se le desea impartir 

a los jóvenes sobre el conocimiento en educación 

sexual y así fortalecer la educación en los 

estudiantes, sobre lo que necesitan saber de 

educación sexual.  

Marca A Calzón quitado 

La imagen de la marca está inspirada la reflexión y valoración y la toma de 

decisiones  vinculadas a la sexualidad. Dando así un estilo único que 

proyecte la mirada de los estudiantes y llegar a la comunicación, Es única 

no tiene semejanza a otras marcas tiene un eslogan pero se la puede 

implementarse sin el uso del mismo. 

ICONOGRAFÍA O ISOTIPO  

La iconografía del logotipo es un esquema que 

representa la identidad de la campaña sin el uso de 

tipografía .El uso del isotipos está compuesto bajo los 

siguientes parámetros que son: través de los interiores 

del hombre y la mujer  que simbolizan la inspiración 

para crear la línea gráfica. 

Isotipo de interior de un hombre y una mujer. 

El interior de un hombre y una mujer es la inspiración 

del nombre del logotipo ya que es una manera  de 

inspirar en el contenido de la información que se 

proporcionara en la campaña gráfica A calzón 

quitado sus palabras representadas por este isotipo 

atractivo y está lleno de incógnitas. 
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Isotipo de los símbolos de sexualidad 

Estos son los símbolos representativos de la sexualidad en 

el hombre y la mujer que son muy representativos dentro 

de la campaña ya que se hablara de lo que es educación 

sexual y los conocimientos que deben de tener los 

estudiantes. 

ESLOGAN 

El eslogan tiene un lenguaje asertivo comunica de manera asertiva como 

llegar al objetivo de estudio que son los jóvenes de la institución. 

El eslogan llama la atención del 

público objetivo que será el 

estudiante, Está basada bajo ciertas 

calidades y permite conocer los 

beneficios de la marca para diferenciarse,  ya que tendrán la inquietud de 

saber de qué se les hablara en esta campaña gráfica  y desearan obtener 

información sobre la misma. 

El eslogan fue creado de manera muy sencilla y con palabras claras y hace 

que se quede plasmada en la mente de ellos. 

El eslogan hace que el estudiante quiera saber de qué se les hablara claro, 

ya que hay en muchos hogares que todavía no se habla con claridad a los 

jóvenes del significado de la sexualidad.  

La palabra Hablemos claro tiene un tamaño de letra más grande resaltando 

el mensaje que se quiere impartir y está acompañada a los lados de los 

símbolos de sexualidad. 

 

Logo A Calzón quitado 

La identidad A calzón quitado debe ser siempre reducida en forma y 

colores correctos el logo de A calzón quitado solo consta de logotipo e 

iconografía de un calzón y calzoncillo y los símbolos de sexualidad del 

hombre y la mujer. 
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Logo A Calzón quitado 

 El logo de A calzón quitado solo tiene cuatro colores. 

  

 

 

 

Logo blanco y negro 

La aplicación blanca y negro en versión positivo. 
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Logo invertido 

Esta versión del logo es negativo y se ha dejado en los perfiles de un 

porcentaje de blanco y negro para la versatilidad de América Latina.  

 

 

 

 

 

PROPORCIONES GRÁFICAS Y GAFIMETRÍA DE LA MARCA. 

Usando la radícula se puede mantener las proporciones del logo de la 

campaña publicitaria en cualquier aplicación que se represente. 

En ningún caso se deberá alterar las proporciones ni tampoco integrar otro 

elemento en el área protegida. 

El uso de la cuadricula permite evitar distorsiones incorrectas en el logotipo 

manteniendo así su proporción del tamaño y uso del medio de 

reproducción. 

 

 

 

 



106 

 

106 

 

Área de seguridad 

Es el espacio que existe alrededor del logo o de la marca, que ningún otro 

elemento interfiera o rebase impidiendo alguna contaminación visual. 

Las medidas de seguridad del logotipo asegura que el logotipo no tenga 

contaminación visual y logre su independencia si es colocado al lado de 

algún otro elemento gráfico, así se facilita su identificación. 

 

 

 

 

Reducciones mínimas 

Para asegurar la lectura clara del logotipo se establecerá las reducciones 

indicadas y no se podrá hacer otras reducciones que no sean las indicadas 

en impresiones. 
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Uso correcto del logotipo 

El uso del logotipo siempre será representado como se ha demostrado 

hasta ahora la letra en negro con la iconografía celestes fucsia y amarillo 

sobre un fondo blanco. Se presenta a continuación una serie de gamas que 

pueden darse dentro de la norma, se pueden dar distintos soportes. 

 

 

                                         

Prioridad del color 

 

 

 

Logotipo en fondo gris                       Logotipo en fondo negro letras blancas  

 

 

 

 

Logotipo fondo negro letras celestes         Logotipo fondo negro letras fucsia 
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Uso incorrecto del logotipo 

Si se utilizará algún color no especificado en la página anterior se puede 

considerar incorrecto. 

Por lo general si se utiliza colores que no están en la campaña gráfica serán 

considerados incorrectos. 

  

Fondo muy gris                                              Fondo azul 

 

 

 

Fondo con el área en círculo                  Fondo con el área de seguridad                                                                                                                                                                                          

                                                 Con bordes redondos. 

  

Fondo de imagen                                         Fondo distorsionado fuera   

                                                                       de la medida                                                         
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Uso de colores 

Colores de la Marca  

El color es la energía vibratoria. Estándar del círculo de color Y esta energía 

afecta de manera diferente a los seres humanos, en función de la longitud 

de onda produciendo diferentes sensaciones de las que somos 

normalmente conscientes. 

El color es un exponente de luz que estimulan los sentido ayuda a distinguir 

y posicionar la marca. 
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Color Magenta 

El magenta transmite una sensación de vitalidad, el entusiasmo, y con 

frecuencia se elige en la ropa de las mujeres, ya que crea efectos audaces, 

dramáticos e individualistas. El magenta es la energía masculina roja y azul 

de la energía femenina. Por lo tanto, las mujeres pueden significar una 

liberación de símbolo femenino tradicional de la autonomía femenina. Es 

un color que puede arrojar ideas y patrones de pensamiento que ya no nos 

sirven, que son viejos y que pertenecen al pasado, tal vez nuestra infancia. 

 

 

 

Color celeste 

En la terapia del color se asocia el color azul se identifica con la frescura y 

se utiliza para relajar y calmar las emociones e incluso como una ayuda 

para la meditación. Por estas razones, en concreto de color azul claro, se 

recomienda para las paredes de las habitaciones. Lo que nos da un 

mensaje de paz armonía Seguridad también envía un mensaje de 

sabiduría, inteligencia y representa el cielo y el agua es la pureza que 

necesitamos como seres humanos. 
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Color Amarillo 

Amarillo sugiere el efecto de calor provoca alegría, estimula la actividad 

mental, y genera energía muscular. A menudo se asocia con la comida. El 

amarillo puro y brillante es un reclamo de atención. Es variable en color, 

por lo que no es apropiado sugerir la seguridad y la estabilidad. El color 

amarillo, puede ser un buen color para ir con, por ejemplo, negro, azul, rojo., 

Amarillo es también un símbolo del sol, y el color oro. 

 

 

 

Color  Blanco 

Él es el protector de todos los colores, aporta paz y confort, alivia la 

sensación de desesperación y el shock emocional, ayuda a limpiar y aclarar 

las emociones, los pensamientos y el espíritu. Si necesita tiempo y espacio 

en su vida porque se siente agobiado, el blanco es el color que puede hacer 

que te sientas libre y olvidarse de la opresión.  

 

 

 

Color  Negro 

Este color transmite nobleza, elegancia, poder, misterio, prestigio, estilo y 

modernidad. El negro se utiliza para transmitir la elegancia, la sofisticación, y 

puede incluso significar un toque de misterio. La combinación con otros colores 
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oscuros puede hacer daño desenfoque. Mezcla perfectamente con reflejos 

amarillos aún más. Las fotografías con frecuencia se favorecen un fondo negro. 

El color negro y el sentido común son en las cintas negras que simbolizan la 

formalidad en el vestir. 

 

FUENTES TIPOGRÁFICAS UTILIZADA EN EL LOGOTIPO 

La historia de la tipografía, una zona llena de belleza y la historia del diseño 

Los orígenes del diseño gráfico. El primer guion que los registros se han 

convertido en Mesopotamia en 4000 ac y fueron los sumerios que idearon 

para identificar los productos en el comercio existente entre los ríos. Se 

atribuye a los sacerdotes y los escribas eran los que tienen el poder y el 

conocimiento. 

La tipografía para el logo de la campaña publicitaria es BRITANNIC BOLD 

Este tipo de letra  respira un grado de elegancia tiene una claridad para que 

sea comprendida con alta legitimidad y disponible en los software 

computacionales para  el público objetivo.  Juega de 111,47 pt. Y juega con 

tu imaginación en la palabra A Calzón quitado con letras alternadas en loa 

palabra HABLEMOS CLARO el tamaño  es de 44,82 y SEXUALIDAD SIN 

TABÚES 29,81 pt. 

BRITANNIC BOLD   (Regular) 

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

a  b  c  d   e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o  p  q  r  s  

t  u  v  w  x  y  z       

!”·$%&/()=?¿¡’+-*/~                              

1234567890    
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FUENTES TIPOGRÁFICAS UTILIZADA EN EL SLOGAN 

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  

O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   a  b  

c  d   e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o                            

                                                           p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z       

                                                           !”·$%&/()=?¿¡’+-*/~                              

                                                           1234567890   

AFICHE 

Es un medio difusor que informa de manera asertiva un mensaje. Su 

tamaño se determina de acuerdo a la información que se quiere dar a 

conocer, basándose  en criterios gráficos. El cartel está estructurado por 

iconos asociados a la tendencia juvenil sin que estos causen ruido visual. 

El logotipo está ubicado de forma estratégica en el cartel, y el eslogan está 

dentro del contexto visual del mensaje icónico.   
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IMÁGENES DENTRO DEL AFICHE 

El afiche consta de varios elementos gráficos que fueron creados con 

tendencia juvenil, cuyo  propósito es, causar impacto positivo en la psiquis 

del adolescente, y finalmente posesionar la campaña en la comunidad 

educativa. 

Los globos del afiche: 

Los globos de varios colores representan  armonía emocional 

y visual.  

Bocas: 

Luego se crearón bocas representando la sensualidad de la 

mujer. 

                    Corazones: 

Encontramos corazones el cual simboliza el amor entre 

parejas. 

Íconos de sexualidad: 

Temenos los  íconos de la sexualidad tanto del hombre como 

de la mujer seguida de un lazo que representa el sida.  

Cuadros: 

Los cuadros representan los retratos de vida del ser humano. 
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Jóvenes e interrogantes: 

 Las imágenes de los  jóvenes e 

interrogantes, se asocian a la sexualidad y 

a la curiosidad en la que viven inmersos, 

debido a la edad y a las  experiencias 

vivenciales que adquieren en su vida cotidiana.  

Los elementos visuales aplicados en el afiche, tienen como fin, transmitir  

un mensaje positivo sobre la sexualidad en la comunidad educativa del 

colegio “Nacional Daule” Dicha tendencia visual está dentro del contexto 

del mensaje de la campaña, del logotipo y el uso del eslogan.                                                                                                         

TRÍPTICO 

El tríptico está segmentado en tres partes dentro de un formato INEN A/4, 

este contiene información concisa que se asocia al mensaje de la campaña.  

A continuación se detallará el contenido del tríptico, según su 

segmentación. 

Tríptico  de la campaña  “A Calzón quitado”. 

Descripción de la parte externa del  tríptico 

El tríptico de la campaña, “A calzón quitado”, contiene información asociada 

a la sensibilización social por medio de la sexualidad, indicando a su vez 

talleres sobre valores en la pareja y prevención. Los colores utilizados en 

la misma se mantienen en la línea visual del logotipo, consta también de 

una simetría detallada que está compuesta por el logo y el eslogan de la 

campaña publicitaria, a su vez presenta dos fotografías de jóvenes cuyo 

mensaje se asocia al eslogan. 
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Descripción de la parte interna del  tríptico 

La información interna del tríptico es información basándose en las 

interrogantes y curiosidades que  los jóvenes tienen sobre diferentes 

conceptos sobre la sexualidad, basándolo en información sobre síntomas 

y enfermedades de transmisión sexual .Seguida de reflexiones para ellos y 

de esta manera  llegar a ser conciencia en ellos. 
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Objetivo de la guía informativa    “A calzón quitado” 

Se les dará a los estudiantes folletos y a cada uno  los maestros y padres 

de familia para que puedan tener más información al respecto.  

El folleto para informar, crear y querer saber más sobre enfermedades 

síntomas y protección sexual y convertirse en un material muy valioso, por 

lo que la información puede llegar los docentes y ellos impartir la 

información a los  estudiantes repartidos dentro de la misma institución del 

colegio  " Nacional Daule". 

Estrategia de Comunicación: 

La información que obtiene  está mediante este folleto presentará la 

suficiente información sobre educación sexual las causas que se tiene si 

no se cuenta con información necesaria .La falta de información segura 

hace que los adolescentes muchas veces frustren su futuro y con este 

folleto se llegara no solo a ellos si no a todas las personas que ignoren del 

tema. Está también  compuesta por medio de imágenes las cuales tengan 

un gran atractivo visual y gama de colores de acuerdo al público objetivo 

atraen de forma visual  atrae y las personas quieren obtenerlo para ver qué 

información posee, Estos se repartirán en la institución educativa para la 

información que queremos que llegue al estudiante. 

Cantidad:   10 (docenas) 

Precio:   $42  (docena) 

Título:                             A calzón quitado    

Imágenes utilizadas:   Fotografías de jóvenes. 
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL FOLLETO 

 

 

Descripción de la Guía informativa   

La propuesta contiene información sobre la sexualidad, basados en  

criterios médicos  extraídos de  una  entrevista,  que se realizó a la obstetra 

Janeth Ruiz Vega. A continuación se detallará el contenido de la guía 

informativa.  

-Introducción. 

-Entrevista a la obstetra 

-Conceptos de sexo sexualidad, acto sexual. 

Información General de la guía informativa 

Medio Publicitario: Guía informativa. 

Formato     20 caras 

 

Medidas:  

14cm. de ancho x 14cm. de alto 

cada cara.  

Formato:                              A5 

Material: Papel Cauché 

Grosor:                                90 gr. 

Color: Full Color   

Impresión: Laser 

Modo de Imagen:   CMYK.   

Software 

 

Adobe Illustrador AI: versión CC 

Adobe Photoshop Ps: versión CC. 

Tipografías Britannic Bold   y Brus Shipt MT Italic. 

Fotografías   Fotográfico tomadas por mi Y de la 

Web 
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-Las causas de infecciones de transmisión sexual. 

-La causas de las ITS. 

-Señales y síntomas de las ITS 

-Cómo funcionan los métodos anticonceptivos. 

-Métodos hormonales combinados. 

-Cuáles son los métodos anticonceptivos. 

-Métodos hormonales solo progesterona. 

-Implantes sub hormonales. 

-Uso del condón 

-Ligaduras en el hombre y la mujer. 

-Acróstico dirigido a los jóvenes. 

A continuación se detallará la diagramación de la guía informativa asociada 

a la campaña. 

 

Descripción de la Pág. 20 y 1 
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pág. 20y 1  La guía Infamativa en primera instancia se ha diagramado la 

portada de la guía la cual  consta del logo y el eslogan acompañada de dos 

jóvenes, este tiene un mensaje seductor lleno de curiosidad para los 

estudiantes. 

En la pág. 20 se diagrama el último contenido asociado al acróstico de 

jóvenes utilizando mensajes sobre la protección, valoración, y conciencia 

con respecto a la sexualidad. 

Descripción de la Pág. 2 y 19 

 

 

 

 

 

En la pág. 2 y 19 se  diagrama el índice de la guía mostrando así de esta 

manera cada sección que contiene la misma. En la hoja 19 se diagrama 

consejos y fotos  para los adolescentes utilizando una secuencia de 

imágenes y hacer que tomen conciencia  con las malas decisiones y se 

esmeren en tener más conocimiento sobre la educación sexual 

proporcionada en la guía. 

Descripción de la Pág. 18 y 3 

La pág. 18 y 3 Consta de la introducción de la campaña que  va dirigida  a 

los adolescentes acompañada del logotipo para que cause un impacto 

visual y el en la hoja 18 se a diagramado con información y 

recomendaciones del uso del condón femenino y las ligaduras en los 

hombres y las mujeres. 
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Descripción de la Pág. 4 y 17 

En estas hojas encontramos  las recomendaciones proporcionadas por la 

doctora especialista en enfermedades de transmisión sexual la cual  guía a 

los jóvenes con consejos sobre la abstinencia y saber la edad correcta 

cuando ellos puedan tener relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 16 y 5 
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Pág. 16 y 5 

 

A continuación las páginas de las fotos extraídas de la web. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/557965.html 

http://www.clinicasabortos.mx/metodos-anticonceptivos/parche-anticonceptivo/sub34 

Pág. 14 y 7 

 

 

 

 

 

 

Pág. 12 y 9 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/557965.html
http://www.clinicasabortos.mx/metodos-anticonceptivos/parche-anticonceptivo/sub34


123 

 

123 

 

Pág. 8 y 13 

 

A continuación las páginas de las fotos extraídas de la web. 

http://www.infoenfermedades.com/sintomas-de-la-sifilis/#2963 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/11/15/noticias/1321361098.ht
ml 

http://wendyc97.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pthirus_pubis 

http://www.masmedicina.com/herpes-genital.html#9742 

http://conceptovihsida.blogspot.com/2011/06/unas-7000-personas-se-
contagian-de-sida.html 

 

Pág. 8 y 13 

 

 

http://www.infoenfermedades.com/sintomas-de-la-sifilis/#2963
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/11/15/noticias/1321361098.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/11/15/noticias/1321361098.html
http://wendyc97.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pthirus_pubis
http://www.masmedicina.com/herpes-genital.html#9742
http://conceptovihsida.blogspot.com/2011/06/unas-7000-personas-se-contagian-de-sida.html
http://conceptovihsida.blogspot.com/2011/06/unas-7000-personas-se-contagian-de-sida.html
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MISIÓN 

Fomentar el conocimiento del estudiante que concienticen conocimientos 

sobre la importancia de la educación sexual, ya que hay instituciones 

públicas que no tienen la facilidad o la capacitación para ayudar a estos 

jóvenes y darle herramientas necesarias para la ayuda a la comunidad 

educativa. 

VISIÓN 

Graficar  una campaña para ayudar  e informar sobre prevención a los 

alumnos a ser educados sobre el tema de la educación sexual e inducir una 

cultura de valores asociados a la sexualidad y así que un menor número de 

errores en su vida. 

ASPECTOS LEGALES 

(CONSTITUYETE, 2008)PAG.27 

BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Ministerio de Salud Pública 
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29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con 

instituciones y organizaciones competentes; 

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo,  

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son los estudiantes del colegio “Nacional Daule” del 

cantón Daule sobre educación sexual para la formación integral de los 

estudiantes de 8vo y 9no año ,porque a través de medios impresos de 

Educación Sexual, se brindarán conocimientos e información adecuada, 

para que los adolescentes puedan llevar una vida sexual responsable llena 

de valores  y conozcan más a fondo la importancia del uso de los métodos 

anticonceptivos, para evitar así el posible contagio de enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados y por consiguiente el 

abandono de los estudios.  

 

IMPACTO SOCIAL 

El presente proyecto enseña  las medidas de protección a los jóvenes Y a 

la comunidad educativa por medio de la campaña grafica para que se 

imparta,  así   obtener una buena salud y responsabilidad en la comunidad 

educativa y en la sociedad ecuatoriana. 

CONCLUSIÓN 

El presente trabajo de investigación gira en torno a uno, evidente en la 

realidad de nuestro país y el mundo en los problemas sociales generales. 
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El objetivo principal era demostrar el conocimiento de la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes en el colegio "Nacional Daule", por lo que, 

para aumentar las estrategias de comunicación que podrían amenorar las 

incógnitas de este importante colegio de la sociedad.  La investigación, es 

una revisión del desarrollo de la educación sexual en Ecuador, así como 

una evaluación de los actores involucrados en la enseñanza de 

conocimientos a los  jóvenes, familiares sobre la salud sexual y 

reproductiva, el Gobierno implemento  Organismos no gubernamentales 

internacionales y sector de la iglesia. Sin embargo, los esfuerzos de estos 

actores han sido insuficientes y no han sido capaces de llegar a todos los 

jóvenes del país, también algunos discursos manejados por estos actores, 

se enfrentan a situaciones controvertidas y contradictorias. Por otra parte, 

hay una falta de conocimiento acerca de la salud sexual y reproductiva de 

los adolescentes a nivel nacional y local: el embarazo adolescente, 

enfermedades de transmisión sexual, el VIH / SIDA y los delitos sexuales. 

Este estudio encontró que se produce un problema social para el caso de 

la propia adolescencia. 

-Los medios impresos presentados en la propuesta cuenta con información 

precisa y adecuada para el estudiante. 

-La información fue creada en base a los talleres realizados en el colegio y 

se detectó la falta de conocimientos por los estudiantes. 

-Motivar a los docentes y representantes legales para que guíen a sus hijos 

con la información proporcionada. 

-Que se ponga en práctica la campaña gráfica. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

ANDRÓGENO  

Nombre común de las hormonas que estimulan el desarrollo de las 

características sexuales masculinas secundarias, tales como la voz o la 

barba: 

Un andrógeno muy importante en el hombre es la testosterona. 

APATÍA: Impasibilidad del ánimo. 

AUTODETERMINACIÓN  

Derecho de los habitantes de un territorio nacional a decidir su 

independencia y régimen político sin recibir presión alguna del exterior: 

COGNITIVO, VA  

Del conocimiento o relativo a él: desarrollo cognitivo 

COHERENTE  

 Que posee coherencia entre sus partes: razonamiento coherente. 

CONSTITUTIVO, VA  

Que forma parte fundamental de una cosa y la distingue de las demás: 

Él ya conocía que los viajes eran una parte constitutiva de su nuevo cargo 

DESASOSIEGO: Falta de sosiego. 

DIDÁCTICO Propio, adecuado para enseñar o instruir. 



128 

 

128 

 

EMPATÍA 

EQUITATIVO, VA  

Que se caracteriza por su equidad, justicia o imparcialidad: 

División equitativa de los bienes. 

El derecho de autodeterminación es el principio básico y último del 

nacionalismo. 

 

ESCUDRIÑAR  

Examinar, indagar y averiguar algo con cuidado y atención: 

Escudriñaba minuciosamente las causas del crimen 

FRUSTRADO, DA  

Fracasado por la pérdida de una esperanza o deseo: se siente frustrado 

desde que su mujer lo abandonó. También s. Sin éxito, fracasado: 

Tras su intento frustrado de escapar, le alargaron la condena. 

INCIDIR  

Cometer una falta o error: incide en el mismo error todas las veces. 

Recalcar, poner de manifiesto con especial énfasis: todos los biógrafos 

inciden en este aspecto de su personalidad. Causar un efecto una cosa en 

otra, repercutir: el mal tiempo incidió en la    participación electoral 

INCOHERENCIA  

Falta de conexión en las cosas que se dicen o hacen: 

Hay incoherencia entre sus palabras y sus actos. Absurdo, hecho o dicho 

sinsentido: se puso a soltar incoherencias. 
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INELUDIBLE  

. Que no puede eludirse: obligación ineludible. 

INSTAURAR  

Establecer, fundar, instituir: instaurar la monarquía 

INTROVERTIDO, DA  

Que exterioriza poco sus sentimientos: parece antipático, pero en realidad 

es introvertido 

JERARQUÍA  

Organización por categorías o grados de importancia entre diversas 

personas o cosas: la jerarquía eclesiástica, militar.  

Jerarca, persona que ocupa un alto cargo: esta orden procede de la más 

alta jerarquía de la empresa.  

Cada uno de los niveles o grados dentro de una organización: 

Conceden un aumento de salario al personal de mi misma jerarquía. 

MACHISMO  

Actitud y comportamiento de quien discrimina o minusvalora a las mujeres 

por considerarlas inferiores respecto de los hombres: 

El machismo está aún bastante arraigado en nuestra sociedad 

METICULOSO, SA  

Minucioso, concienzudo: los restauradores procedieron a un examen 

meticuloso del lienzo 
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PEDAGOGÍA  

Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  

Método para la enseñanza. Ext, ese maestro tiene una pedagogía especial 

PERJUICIO  

Daño material, físico o moral: han sufrido un perjuicio al ser trasladados.  

Ganancia lícita que deja de obtenerse o gastos en que se incurre por acto 

u omisión de otro y que este debe indemnizar, además del daño o 

detrimento material causado de manera directa: 

Lo condenaron a pagar daños y perjuicios.  

PERSEVERANCIA  

Constancia, firmeza o tesón en la realización de algo: 

Estudia con perseverancia y aprobarás. La empatía consiste en ser capaz 

de ponerse en la situación de los demás. 

PERSPICAZ:  

Dicho de la vista, de la mirada, etc.: Muy agudas y que alcanzan mucho. 

PERSPECTIVA  

Técnica de representar en una superficie plana, como un papel o un lienzo, 

la tercera dimensión de los objetos, dando sensación de profundidad y 

volumen.  

PROGENITOR, RA  

Antepasado directo de una persona, y en especial el padre y la madre. 
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REFUTAR:  

Contradecir, rebatir, impugnar con argumentos o razones lo que otros       

dicen. Sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que 

afecta a otra: 

SIDA  

Enfermedad contagiosa grave transmitida y la sangre que destruye las 

defensas inmunes del cuerpo: ciencia continúa buscando una vacuna 

contra el sida. 

♦ El nombre proviene de las siglas de Síndrome de Inmuno-Deficiencia 

Adquirida. A veces se escribe SIDA. 

SISTÉMICO 

Perteneciente o relativo a un organismo en su conjunto 

SUMISIÓN  

Sometimiento, acatamiento o subordinación: 

 

Acto por el que uno se somete a otra jurisdicción, renunciando o perdiendo 

su domicilio y su fuero. 

VENÉREA,  

Enfermedad] de transmisión sexual. 

TESTÍCULO. 

Cada una de las dos gónadas masculinas, generadoras de la secreción 

interna específica del sexo y de los espermatozoos. 
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EPIDEMIA. 

Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, 

acometiendo simultáneamente a gran número de personas. 

URETRA. 

En el género humano y en otros animales, conducto por donde es emitida 

la orina desde la vejiga al exterior. 

ESCROTO 

Bolsa formada por la piel que cubre los testículos de los mamíferos y por 

las membranas que los envuelven. 

VESÍCULA. 

Vejiga pequeña en la epidermis, llena generalmente de líquido seroso. 

SEMINAL. 

Perteneciente o relativo al semen de los animales masculinos. 

VULVA. 

Partes que rodean y constituyen la abertura externa de la vagina. 

MEATO. 

Cada uno de ciertos orificios o conductos del cuerpo. Meato urinario, 

auditivo. 

ESTRÓGENO. 

Sustancia que provoca el astro (‖ celo de los mamíferos). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=oOE0Lhs7jDXX2BFCAQV4#0_3
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PROGESTÁGENO, NA 

Dicho de una sustancia o de un medicamento: Que favorece el curso 

normal de la gestación, aunque en dosis elevadas impide la ovulación, por 

lo que se emplea como componente de los anticonceptivos orales. U. t. c. 

s. m. 

TROMPA DE FALOPIO 

Conducto, propio de muchos vertebrados, que pone en comunicación el 

oído medio con la faringe. En el hombre tiene unos 40 o 50 mm de longitud. 

INGÉNITO, TA. 

No engendrado. Connatural y como nacido con alguien 

TUMORACIÓN. 

Tumefacción, bulto o hinchazón de carácter patológico. 

INDOLORO, RA. 

Que no causa dolor. 

CERVICAL. 

Perteneciente o relativo a la cerviz. 

Vértebras cervicales. 

NEOPLASIA. 

Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo. 

Tumor así formado. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=P6fEtgHhUDXX28YT6lyc#trompa_de_Falopio.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta  y Entrevista realizada a la Autoridad del plantel, docentes y 

representante legal del colegio “Nacional Daule”. 

Objetivo 

Conocer el criterio de la encuesta sobre el rol del docente y representante 

legal para las capacitaciones y difusión de una campaña gráfica para 

mejorar el conocimiento de educación sexual en los estudiantes, mediante 

las siguientes Introducciones: Por favor, responda según sea apropiado 

para el número de columna que refleje la cuestión teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros. Marque con una X sólo una posibilidad. De sus 

respuestas depende el éxito de esta investigación. 

Cuadro# 30 

1 MUY DE ACUERDO  

2 DEACUERDO  

3 INDIFERENTE 

4 ENDESACURDO 

5 MUY  DESACUERDO 

FUENTE: Realizado En El Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISENO GRAFICO 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA RECTORA 

DEL COLEGIO “NACIONAL DAULE” 

 

Nombre de  la Rectora: Dra. Olga Balón Benavides 

Entrevistado por: Lourdes Solórzano Curso: 4ª1     

1.- ¿Anteriormente se han realizado charlas sobre educación sexual? 

2.- ¿Qué acción toma la institución con relación a los estudiantes 

embarazados o que han adquirido alguna enfermedad de transmisión 

sexual? 

3.- ¿A qué institución o Especialista acude la institución para impartir 

charlas a los estudiantes? 

4.- ¿Cuál es la posición que toma la institución para concientizar al 

estudiante que tome con seriedad el tema de educación sexual? 

5.- ¿Cree usted exista la necesidad de distribuir a los estudiantes 

material informativo sobre la educación sexual? 
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PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES 

 

 

 

N Preguntas MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

1 ¿Está usted de acuerdo que la institución  

educativa imparta el tema de educación sexual a 

los estudiantes? 

     

2 ¿Cree usted que los docentes deben estar 

capacitados con conocimientos pedagógicos 

para impartir charlas de  educación sexual a los 

estudiantes? 

     

3 ¿Es importante que la institución realice charlas   

de educación sexual para la comunidad 

educativa? 

     

4 ¿Es necesario que el departamento de 

orientación  bienestar estudiantil de temas 

relacionados con la sexualidad? 

     

5 ¿Con la campana que realizo el gobierno de 

repartir condones en los establecimientos 

educativos usted está de acuerdo con esta 

modalidad? 

     

6 ¿Cree usted que el estudiante de 8vo y 9no año 

está en edad de tener relaciones sexuales? 
     

7 ¿Cree usted que en los docentes debe 

también enseñar el tema de educación sexual  

a los representantes? 

     

8 ¿Los docentes deben conocer y orientar los 

problemas que  presentan los estudiantes? 
     

9 ¿El entorno social en que el estudiante se 

desenvuelve influye en las relaciones sexuales? 
     

10 ¿Cree usted que los alumnos de 8 y 9 año no 

tienen la edad para que se  imparta  temas de 

educación sexual? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta  y Entrevista realizada a la Autoridad del plantel, docentes y 

representante legal del colegio “Nacional Daule”. 

Objetivo 

Conocer el criterio de la encuesta sobre el rol del docente y representante 

legal para las capacitaciones y difusión de una campaña gráfica para 

mejorar el conocimiento de educación sexual en los estudiantes, mediante 

las siguientes Introducciones: Por favor, responda según sea apropiado 

para el número de columna que refleje la cuestión teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros. Marque con una X sólo una posibilidad. De sus 

respuestas depende el éxito de esta investigación. 

Cuadro# 31 

1 MUY DE ACUERDO  

2 DEACUERDO  

3 INDIFERENTE 

4 ENDESACURDO 

5 MUY  DESACUERDO 

FUENTE: Realizado En El Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
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PREGUNTAS PARA LOS REPRESENTANTES  LEGALES 

 

N Preguntas MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY 

DESACUERDO 

1 ¿Colabora usted con la enseñanza y aprendizaje 

de su representado? 
     

2 ¿Con los conocimientos de educación sexual se 

cambiara la actitud del adolecente del centro 

educativo? 

     

3 ¿Es importante brindar al estudiante confianza y 

seguridad? 
     

4 ¿Es usted de acuerdo que como representante 

se le de amor, cuidado y aprecio a su 

representado? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que se den charlas de 

educación sexual al representante legal y 

estudiante? 

     

6 ¿Usted motiva a su representando a la práctica 

de valores y principios en base al ejemplo en su 

hogar? 

     

7 ¿Mantiene dialogo con su representado sobre 

problemas personales? 

     

8 ¿Usted considera que se debe dar charlas de 

educación sexual a los docentes? 
     

9 ¿Cómo representante legal tiene usted 

conocimiento sobre las actividades que el 

estudiante realiza fuera del hogar? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes 

tengan relaciones sexuales a temprana edad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
 

Encuesta  y Entrevista realizada a la Autoridad del plantel, docentes y 

representante legal del colegio “Nacional Daule”. 

Objetivo 

Conocer el criterio de la encuesta sobre el rol del docente y representante 

legal para las capacitaciones y difusión de una campaña gráfica para 

mejorar el conocimiento de educación sexual en los estudiantes, mediante 

las siguientes Introducciones: Por favor, responda según sea apropiado 

para el número de columna que refleje la cuestión teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros. Marque con una X sólo una posibilidad. De sus 

respuestas depende el éxito de esta investigación. 

Cuadro# 32 

1 MUY DE ACUERDO  

2 DEACUERDO  

3 INDIFERENTE 

4 ENDESACURDO 

5 MUY  DESACUERDO 

FUENTE: Realizado En El Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
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                                       ENCUESTA PARA ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Preguntas SI NO A VECES NUNCA SIEMPRE 

1 ¿Sabe usted la diferencia entre sexualidad, sexo 

y educación sexual? 
     

2 ¿Las instituciones les imparten charlas de 

educación sexual? 
     

3 ¿Ha tenido usted relaciones sexuales?      

4 ¿Sabe cómo protegerse si tiene alguna relación 

sexual? 
     

5 ¿Tiene usted comunicación sobre el tema de 

relación sexual con su representante? 
     

6 ¿Cuándo usted tiene duda sobre algún tema de 

relaciones sexuales se lo pregunta a su 

representante? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta  y Entrevista realizada a la Autoridad del plantel, docentes y 

representante legal del colegio “Nacional Daule”. 

Objetivo 

Conocer el criterio de la encuesta sobre el rol del docente y representante 

legal para las capacitaciones y difusión de una campaña gráfica para 

mejorar el conocimiento de educación sexual en los estudiantes, mediante 

las siguientes Introducciones: Por favor, responda según sea apropiado 

para el número de columna que refleje la cuestión teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros. Marque con una X sólo una posibilidad. De sus 

respuestas depende el éxito de esta investigación. 

. 

Cuadro# 33 

1 SI  

2 NO  

3 A VESES 

4 NUNCA 

5 SIEMPRE 

FUENTE: Realizado En El Colegio “Nacional Daule “ 
ELABORADO POR: Lourdes Solorzano Alvarado 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

“NACIONAL DAULE” 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO “NACIONAL DAULE” 
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COLEGIO “NACIONAL DAULE” 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

149 

 

APLICACIÓN DE LA CAMPAÑA GRÁFICA 
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LOGOTIPO 

 

A
calz n
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AFICHE 
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TRIPTICO 
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GUÍA INFORMATIVA 

  



154 

 

154 

 

 

  

 

 



155 

 

155 

 

 

  

 



156 

 

156 

 

 

  



157 

 

157 

 

  


